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Resumen
Esta tesis deriva de la propuesta de intervención desarrollada en el marco de la
Maestría en Gestión del Aprendizaje (PNPC-Conacyt) y el tema que aborda es el
trabajo colaborativo semipresencial como estrategia de aprendizaje en la asignatura
de Biología I entre estudiantes del 3er. trimestre de bachillerato abierto, llevada a
cabo en el Instituto de Posgrados y Estudios Superiores Poza Rica.
La relevancia de crear una propuesta de intervención enfocada en el trabajo
colaborativo radica en los efectos que puede generar la interacción de un grupo de
individuos en busca de metas en común. Para ello se partió de dos vertientes; la
adquisición de destrezas sociales colaborativas y la construcción de aprendizajes
a partir de la interdependencia positiva, la cooperación mutua, el trabajo en equipo,
saber escuchar

y proponer,

responsabilidad,

comunicación

interpersonal,

comunicación sincrónica y asincrónica al mantenerse en contacto de manera virtual
fuera de tiempo y espacio, resaltando que no solo basta la adquisición de
conocimientos sino proponer actividades que propicien las habilidades

para

hacerlo.
El proyecto se desarrolló en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014
e implicó el trabajo presencial y virtual a través de Google Drive y Facebook. Los
resultados demuestran que el desarrollo de actividades semipresenciales a través
del trabajo colaborativo es una estrategia que fortalece los aprendizajes, favorece
la interacción más allá del aula y permite la retroalimentación entre pares, lo que
enriquece su aprendizaje de forma significativa.

Abstract
This thesis derives from the interventional proposal which has been developed
according to the framework for the master’s degree in learning management (PNPCConacyt) and the theme, which is involved, refers to the blended collaborative work
as a learning strategy for the subject of Biology among the high-school students of
the third semester that takes place in the Instituto de Posgrados y Estudios
Superiores Poza Rica.
The relevance of creating an intended proposal for the collaborative work lies on the
effects that may generate the interaction of an individual group searching for
common goals. For this reason the assignment was divided in two parts; The
acquisition of collaborative social skills and the construction of knowledge from the
positive interdependence, mutual cooperation, teamwork, listening and proposing,
responsibility, interpersonal communication, synchronous and asynchronous
communication keeping in touch virtually out of time and space, emphasizing that it
is not only enough to acquire knowledge but also proposes activities that propitiate
the abilities to do it.
This project was developed from October to December in 2014 and it involved the
work on Google Drive and Facebook; The results show that the development of the
blended activities through the collaborative work turns out to be a strategy which
boosts the learning, looks with favor on the interaction beyond the classroom and
allows the feedback among pairs, which enriches their learning significantly.

Para el desarrollo de esta tesis se contó con una beca CONACYT (CVU/Becario:
559981/301413 y matrícula: S13015212).
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han propiciado cambios constantes en diferentes ámbitos
sociales, los cuales exigen cada vez más al ciudadano desarrollar mayores
capacidades para desempeñarse en diversas áreas. Trabajar de manera
colaborativa es una de las competencias con mayor incidencia dentro de cualquier
contexto educativo, laboral o social; ya que se requiere de la aplicación de
habilidades que tienen que ver con interacciones sociales comunicativas que
coadyuven al logro de metas en común. Por tal motivo considero que el hecho de
proponer estrategias o maneras de trabajo distintas de enseñanza y aprendizaje
radica en la gestión y diseño de una serie de actividades que parten de la
observación de una realidad, en la cual se identifican áreas de mejora para decidir
qué será conveniente y necesario en dicho contexto.
Esta tesis deriva del proyecto de intervención desarrollado en el marco de la
Maestría en Gestión del Aprendizaje (PNPC-Conacyt) en la cual llevé a cabo la
propuesta de intervención educativa titulada “Trabajo colaborativo semipresencial.
Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”, a través
de la metodología investigación acción; aplicada a estudiantes del 3er. trimestre de
bachillerato abierto del IPS Instituto A.C. (Instituto de Posgrados y Estudios
Superiores Poza Rica).1 Cabe señalar que como experiencia vivida, la gestora no
solo cumple con el rol de gestionar el aprendizaje, sino que se convierte en una
investigadora y diseñadora al aplicar su creatividad para proponer alternativas. Por
otro lado los participantes (estudiantes, docente y director) experimentan y
adquieren prácticas ajenas a sus actividades cotidianas, por lo tanto los paradigmas
se ven alterados en cada uno de ellos y la adaptación a esa forma de trabajo se
adquiere de manera progresiva.
La metodología en la que se sustenta esta tesis es en la metodología APRA
(Acceso, Permanencia y Rendimiento Académico) que tiene la finalidad de
promover cambios de mejora en diferentes contextos educativos, comenzando por
1

Decidí trabajar en esta institución ya que requería de un espacio educativo a nivel medio superior y superior,
recurrí a diversas instituciones y el IPS me brindó las facilidades y apertura para desarrollar el proceso de
intervención, por tal motivo agradezco sus atenciones brindadas.
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la etapa del diagnóstico para obtener datos que conlleven a la detección de
necesidades de manera jerárquica, a partir de esto se considera una o varias
propuestas de intervención que sean viables y pertinentes para la población de
estudio, una vez que se ha identificado la estrategia se recurre a la elaboración y
diseño del plan del proyecto considerando acciones que propician la participación
de los mismos llevando a cabo un seguimiento de cada sesión o actividad.
Posteriormente se realiza una evaluación final que dé respuesta a la atinencia,
innovación, mejora o eficiencia de dicha práctica, tal metodología se origina en el
proyecto Red AGE (Red de apoyo a la Gestión Educativa), esta tiene como sustento
la investigación-acción que según John Elliott (1993) citado por Latorre (2005,
p.370) “la investigación acción es un estudio de una situación social con el fin de
mejorar la acción dentro de la misma”. Es así como llevé a cabo el proceso, se
desprendieron una serie de acciones que a comparación de la investigación esta se
encarga de ir más allá de las sugerencias o propuestas posibles a realizar, tiene
que ver con procesos autoreflexivos y habilidades estratégicas que propicien la
gestión educativa.
Corresponde ahora dar lugar al contenido de esta tesis, concentrando la atención
en la descripción general de cada uno de los capítulos que la conforman. En el
capítulo I describo la definición del problema, esto a partir de un primer
acercamiento al contexto a intervenir, así mismo la identificación de intersticios que
pudiesen ser cubiertos por la propuesta educativa. En este mismo capítulo justifico
el porqué de la propuesta de intervención, en donde resalto la pertinencia, urgencia
y viabilidad para ser aplicada, posteriormente plasmo cada uno de los objetivos y
metas, los cuales sirvieron de apoyo para orientar el proceso de la intervención y no
desviarme de los fines de la misma. Para concluir con el capítulo recupero el estado
del arte, en el que hago un balance de lo que se ha publicado sobre el tema en un
lapso de aproximadamente diez años, esto tiene que ver con las prácticas
educativas innovadoras e investigaciones sobre la temática del trabajo colaborativo
y el uso de ambientes virtuales. La intención es contrastar e identificar la importancia
de este tema, así como aquello que puede ser de interés para llevarse a la práctica.
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Como segundo capítulo detallo la manera en que realicé la creación de las
condiciones para la intervención, comenzando por el conocimiento del contexto de
actuación interno en el cual describo las características particulares de la institución
educativa. Por otra parte el contexto externo en donde resalto el sustento que avala
el proceso educativo en la educación media superior, especialmente en la
modalidad abierta, incluyo aquellos documentos de instituciones nacionales que la
respaldan, de igual manera describo los roles que jugaron los actores principales
durante el proceso para llegar a la culminación de la intervención educativa. Como
último apartado del capítulo plasmo de manera detallada las necesidades
detectadas en dos momentos; en un primer momento hago alusión al acercamiento,
el cual tiene que ver con la detección de áreas de oportunidad de manera parcial, y
un segundo momento que tuvo que ver con el diagnóstico el cual constó de diversos
instrumentos para identificar y corroborar las necesidades pertinentes y viables.
Gracias a la relación y contraste de resultados de las respuestas de los participantes
identifiqué una

serie de áreas de oportunidad, las cuales coadyuvaron en la

fundamentación de la propuesta, por último abordo los obstáculos que se
presentaron durante la puesta en marcha y las formas de hacerles frente como
gestora del aprendizaje.
El tercer capítulo tiene que ver con la fundamentación teórica de la cual se sustenta
esta tesis en la cual recupero diversas fuentes, el marco teórico se divide en los
siguientes temas y subtemas;

El constructivismo en el aula, El aprendizaje

colaborativo, TIC, Sociedad y Educación, El uso de la web 2.0, El proceso híbrido
de lo tangible y lo intangible, Aprendizaje colaborativo virtual, y finalizo con el tema
El diseño instruccional como modelo didáctico. De acuerdo a las diversas posturas
de los autores logré propiciar un diálogo que se contrasta con las ideas de la tesista
para ubicar y discutir la relación de significados, de esta manera argumentar la
propuesta de intervención educativa y vincular las ideas de los mismos.
Dentro del capítulo IV abordo de manera detallada el proceso de planeación de la
intervención, plasmo en un primer momento la manera en que se definió la
estrategia, es decir; de dónde surge tal propuesta educativa y porqué se eligió,
posteriormente ofrezco un panorama en el que comparto como se desarrolló la
10

metodología de trabajo, así como el proceso vivido para llegar a la gestión del
aprendizaje. Enseguida detallo cada una de las sesiones semipresenciales que
conformaron el diseño instruccional, para concluir este capítulo presento la
planeación del proceso de evaluación, resaltando los instrumentos que fueron
diseñados para valorar tanto el aprendizaje como la misma estrategia y herramienta,
de igual manera comparto un cronograma que utilicé de guía para identificar el
tiempo de las sesiones. En el quinto capítulo expreso el proceso de la puesta en
marcha del plan de acción y los mecanismos de seguimiento a los se recurrí, en
seguida los resultados y análisis con base en las sesiones presenciales y virtuales,
así como la evaluación final de los aprendizajes. Por último, doy a conocer el
impacto de la estrategia en el aprendizaje de los estudiantes al contrastar la relación
de los mismos con las necesidades y de esta manera valorar si se logró cubrir con
las áreas de oportunidad detectadas en un inicio.
En el capítulo VI abordo el proceso de evaluación de la intervención a través de
instrumentos planificados que permitieron valorar el aprendizaje, la estrategia
misma, las actividades didácticas y el papel de la tesista como gestora,
posteriormente discuto sobre las disfunciones y alternativas para prevenir
posteriores intervenciones y de esta manera ir mejorando el proyecto sin dejar de
lado las posibles adaptaciones para nuevos contextos, así también rescato el
informe global de evaluación de la propuesta de intervención educativa con el fin de
confrontar los resultados obtenidos a partir del seguimiento de la intervención.
Finalmente, en el Capítulo VII esbozo la culturización, socialización y difusión de la
propuesta, rescato posibles acciones para socializar los resultados a la comunidad
participante, así como consideraciones para la culturización. Por último abordo las
acciones que han formado parte de la externalización con base en la propuesta de
intervención educativa. Cabe señalar que como recurso complementario del trabajo,
y para dar mayor detalle en los capítulos recupero los apéndices y anexos que
conforman todo el proceso vivido, los cuales podrán ser consultados, esperando
que el trabajo le sea enriquecedor y propicie interés como una experiencia más en
proyectos innovadores en la educación.
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Como primer apartado del capítulo corresponde dar a conocer la situación
problemática en la que gira la propuesta de intervención educativa, con ella
pretendo responder y aportar mejoras de aprendizaje en los estudiantes a partir de
la intervención misma como una práctica innovadora en la institución y por qué no,
servir de ejemplo a la comunidad educativa, en un segundo momento expongo los
motivos del porqué la propuesta de intervención educativa y no otra, posteriormente
doy a conocer los objetivos para la puesta en marcha con sus respectivas metas.
Concluyo con la revisión del estado del arte que me permitió hacer un balance de lo
que se ha hecho con respecto al trabajo colaborativo aplicado en ambientes
semipresenciales.

I.1. Planteamiento del problema
En la época actual que enmarca el siglo XXI se ha visto el incremento de cambios
en diferentes contextos sociales, los cuales exigen cada vez más al ciudadano
obtener mayores capacidades y habilidades para desempeñarse no solo en un
espacio o área sino en diferentes áreas a la vez, tal aspecto recae al ámbito
educativo, ya que es en este donde se comienzan a desplegar diferentes
habilidades en el proceso formativo del individuo.
El trabajar de manera colaborativa es una de las competencias con mayor incidencia
dentro de cualquier contexto educativo, laboral o social; al vivir en una sociedad que
demanda el incremento de competencias que tienen que ver con interacciones
sociales comunicativas así como de ayuda mutua en busca de objetivos en común.
Sin embargo para Estévez (2002, p.18):
“Las habilidades, los conocimientos y las actitudes que se adquieren en la
formación básica no son suficientes para la continuación exitosa de los
estudios en niveles superiores, tampoco para el desempeño de las personas
en una sociedad que exige diversas capacidades de adaptación o ajuste al
cambio del entorno, así como habilidades para acceder a la información,
comprenderla y atenderla”.

En este sentido se habla de la falta de estrategias y actividades que promuevan el
desarrollo de las habilidades desde el nivel básico sin esperar a que el individuo
llegue a la formación media superior o superior, si se considera propiciarlas desde
12

una edad temprana estas se verían reflejadas en los estudios superiores, así
cuando llegue el momento de insertarse al área laboral las capacidades y
competencias estarían presentes, sin embargo la educación se ve limitada al no
forjar tales acciones por cubrir otras que se consideran prioritarias en esa etapa.
Por su parte Sáez (2001) citado en Blanco (2009) en su artículo sobre los
“Requerimientos de empleo y adaptación” plantea que la perspectiva de la empresa
como representativa del sistema productivo se puede sintetizar en tres áreas,
resaltando que para efectos de esta propuesta se busca reflejar los conocimientos
de tipo humano:
1. Conocimientos o habilidades de carácter técnico asociados a la gestión,
producción, diseño, control de calidad, programación, etc.
2. Conocimiento de tipo humano, donde se incluyen habilidades de carácter
creativo para la coordinación de tareas, para la toma de decisiones, el trabajo
en equipo, el liderazgo, la comunicación, etc.
3. Conocimientos de naturaleza analítica […] con la capacidad de analizar la
información y los problemas de la empresa, o bien para diseñar escenarios
futuros y estrategias de respuesta de los mismos (p.23).

Es por ello la importancia de contribuir al mejoramiento de la formación de
estudiantes interdependientes, que se conviertan en futuros profesionales y tengan
las herramientas para responder a las exigencias de la sociedad. La búsqueda de
una educación de calidad de la que tanto se habla, no es más que una simple
impresión plasmada en un papel, considero es momento de partir con la acción de
un conjunto de personas, de una institución, de una comunidad encaminada al
desarrollo de habilidades que les permitan el éxito y la superación personal.
Antes de ejecutar la propuesta de intervención educativa fue necesario como parte
de las fases de la metodología APRA la implementación de un diagnóstico, tal
proceso fue dirigido a estudiantes que oscilaban entre los 18 y 24 años de edad,
tres hombres y dos mujeres, el grupo de estudiantes se caracterizó por ser la
mayoría padres de familia a pesar de su corta edad, por otra parte cada uno de ellos
expresó contar con los recursos tecnológicos como lo es el equipo de cómputo y
servicio de internet.
Cabe mencionar que no me enfoqué en la debilidad del proceso de aprendizaje de
alguna asignatura, esto debido a que la institución no tiene docentes de base, por
13

lo tanto el seguimiento sobre el rendimiento en las asignaturas no es una prioridad
para el Instituto, por tal circunstancia me adapté a la asignatura que se impartiría en
el periodo dependiendo del profesor y valoré la dinámica de un grupo en particular,
todo esto propuesto por el director.
Dicho lo anterior, para conocer el contexto en el que estaría involucrada recurrí a la
observación de tres clases consecutivas, una entrevista a dos docentes y un
cuestionario aplicado a los estudiantes, abordé los ejes de análisis que tienen que
ver con estrategias de enseñanza y aprendizaje, ambiente grupal y uso de
herramientas tecnológicas.
Posteriormente los resultados obtenidos los clasifiqué a partir de una priorización
de necesidades, estas se reflejaron primeramente en la ausencia de interacción y
apoyo mutuo, así como la falta de comunicación y responsabilidad individual en los
estudiantes. Otro aspecto relevante fue que los estudiantes en el diagnóstico
expresaron que contaban con los recursos y herramientas tecnológicas en sus
hogares, sin embargo esto no resultó ser una ventaja como tal, ya que no hacían
uso de ellas para su aprovechamiento educativo, por otra parte la corta duración del
curso de aproximadamente cinco sesiones; siendo este un aspecto complejo de
tratar en el aprendizaje de los estudiantes y en la enseñanza de los profesores.
Consideré que tales necesidades eran factores sustanciales para el desarrollo y
adquisición de aprendizajes, el tiempo de enseñanza y aprendizaje que se dedica
para comprender una asignatura, las habilidades comunicativas, la responsabilidad
individual y grupal así como el apoyo mutuo entre iguales, ahora bien; con base en
las necesidades detectadas del diagnóstico a partir de la observación al grupo de
bachillerato, surgió la siguiente pregunta: ¿En qué medida puede contribuir el
desarrollo de habilidades colaborativas en clases con un ambiente híbrido, que
conjunta lo presencial y lo virtual en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de
bachillerato en la asignatura de Biología I?
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I.2. Justificación
Vargas (2000), citado en Blanco (2009) plantea que las competencias que
caracterizan el trabajo colaborativo se propician primeramente de manera personal
y posteriormente de manera social. En este sentido es menester señalar que la
competencia no se limita a una habilidad sino a diferentes habilidades que
conforman una competencia, tales pueden ser la habilidad de organización,
comunicación interpersonal, resolución de problemas en equipo, interdependencia
positiva, comunicación sincrónica y asincrónica a través del uso de espacios
virtuales, entre otras.
En cualquier espacio o grupo social ya sea desde el núcleo familiar hasta el área
laboral o profesional requerimos del apoyo de los demás al formar parte de una
sociedad. Esto hace referencia a lo que Berger y Luckmann (1979) citado en
Escarbajal (2010) llaman La construcción social de la realidad, la cual “conlleva una
nueva idea de educación como proceso de comunicación en el que las personas
participantes intercambian significados acerca de aquello que les preocupa, les
interesa o, simplemente, es objeto de atención” (p.98).
Por tal motivo es primordial llevar a cabo la propuesta en virtud de su relevancia y
pertinencia ya que en palabras del director del IPS “el trabajo en equipo es un
proceso cultural que lleva tiempo para que quede formado como un hábito y que
ello signifique la participación y aportación equitativa de cada uno”. Por tal motivo
considero que es una acción que compete a todo ser humano en cualquier contexto
social en el que se encuentre.
La importancia de aplicar la propuesta de intervención radicó en los efectos que
puede generar la colaboración de un grupo de estudiantes a partir del desarrollo de
dos vertientes: las habilidades sociales y el aprendizaje que se da a partir de esa
interacción al propiciar estrategias y actividades que promuevan el tratamiento de
las mismas. En virtud de que los estudiantes tienen poco tiempo para desarrollar
actividades en el aula, considero que el ambiente virtual es un apoyo fundamental,
ya que permite a los estudiantes aprender sin necesidad de ubicarse en un espacio
y tiempo, las facilidades que brindan los espacios virtuales, en este caso Google
Drive trae consigo la interacción no solo entre profesor y alumno, sino la interacción
15

y comunicación que pueden lograr ellos mismos, creando así una comunidad virtual
de aprendizaje.
Es una propuesta viable ya que los participantes cuentan con las herramientas para
llevarlo a cabo, teniendo el consentimiento de los estudiantes y de la docente
encargada así como de las autoridades de la institución, siendo las últimas quienes
muestran mayor apertura en la adquisición de nuevas formas de trabajo, dispuestos
a aprovechar las oportunidades que se presenten para mejorar la calidad de
aprendizajes de sus educandos propiciando actividades planificadas con el apoyo
de las TIC.
Con este proyecto pretendí vincular la teoría con la práctica al considerar el enfoque
constructivista en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del bachillerato, en
donde hice uso del diseño instruccional que fungió como apoyo para cada una de
las sesiones presenciales y virtuales.

I.3. Objetivos
a) Objetivo general
Diseñar e implementar una estrategia de intervención fundamentada en el
trabajo colaborativo que permita mejorar el aprendizaje entre los
estudiantes de Biología a través de un ambiente semipresencial.
b) Objetivo particular 1
Fomentar el uso de Google Drive para propiciar el desarrollo de habilidades
comunicativas, interdependencia positiva y responsabilidad grupal para el
buen desarrollo de actividades colaborativas fuera del aula.
c) Objetivo particular 2
Propiciar el trabajo colaborativo en el aula a través del apoyo de recursos
didácticos que faciliten y fortalezcan el proceso de aprendizaje.
De acuerdo con los objetivos expresados anteriormente formulé las siguientes
metas, las cuales dieron lugar a la comparación de resultados para identificar si se
cumplió con lo planteado.
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I.4. Metas
a.1 Lograr que por lo menos tres de los cinco estudiantes consideren el
trabajo colaborativo como una de las competencias necesarias para
interactuar en un grupo social.
a.2 Alcanzar que por lo menos tres de los cinco estudiantes adquieran
mayor eficiencia en los conocimientos impartidos en las sesiones de clase
mediante el trabajo colaborativo.
b.1. Lograr que por lo menos tres de los cinco estudiantes usen Google
Drive como apoyo para las actividades virtuales propiciando la cooperación
y colaboración a distancia mediante la comunicación sincrónica y
asincrónica.
b.2. Que los estudiantes cumplan por lo menos con cinco de las ocho
actividades virtuales propuestas en línea desde el uso de la herramienta de
Google Drive.
c.1 Aumentar por lo menos en tres de los cinco estudiantes la participación,
comunicación y ayuda mutua para la solución de actividades presenciales.
c.2 Conseguir que se cumplan satisfactoriamente por lo menos tres de las
cinco actividades presenciales propiciadas en el aula.
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I.5. Estado del arte
A partir de la estimación de un periodo de diez años aproximadamente de trabajos
de investigación referentes a las temáticas mencionadas he realizado una revisión
teórica sobre las prácticas educativas que involucran el trabajo colaborativo en el
aula y el uso de espacios virtuales, en este sentido hago alusión a las herramientas
de la web 2.0 con el fin de crear un panorama amplio sobre la propuesta del proyecto
de intervención educativa, pude identificar la importancia del tema así como los
alcances que se pudieran vislumbrar como prácticas innovadoras.
Por ello propongo el trabajo colaborativo como estrategia de mediación pedagógica
para la gestión del aprendizaje ya que como Muñiz (2011, p.5) reconoce:
El aprendizaje colaborativo es una estrategia para el trabajo en el aula, en
equipos pequeños donde se aprovechan las capacidades de los estudiantes
[…] tras una instrucción clara del profesor y mediante la resolución de una
tarea, diseñada para compartir materiales e información y garantizar el
aprendizaje de todos los integrantes del equipo, utilizando la interdependencia
positiva […]. Los estudiantes se apoyan mutuamente para lograr la adquisición
de conocimientos, para desarrollar habilidades en equipo, alcanzar metas y
ejecutar roles con responsabilidad individual y en equipo.

Como primer elemento que sobresale en investigaciones y proyectos sobre el
trabajo colaborativo es la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), principalmente el uso de plataformas y áreas de colaboración
virtual, por ello tomo como ejemplo el estudio de diversos autores, comenzando por
el de Ruíz-Velasco (2005) quien comparte su experiencia con el uso de la
plataforma Hotmail, a partir de esta crearon una comunidad para activar dos grupos
de estudiantes, uno de la maestría en Educación y Nuevas Tecnologías de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y otro de doctorado del Centro de Estudios en
Educación Superior.
Al igual que en esta tesis llevaron a cabo un proceso de sensibilización mediante
diversas acciones que consistieron en dar a conocer las formas de trabajo,
facilitaron a los participantes los prerrequisitos para trabajar de esa manera
considerando las características de las comunidades de aprendizaje, dominio de
herramientas básicas, entre otras. Como respuesta a dicha práctica se propició la
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responsabilidad colectiva, conocieron más sobre el uso de la herramienta la cual fue
útil y se propició la interacción entre los participantes.
Por su parte, la Subsecretaría de Educación Media Superior (2005) expone un
estudio sobre los resultados que ha traído la modalidad en Educación Media
Superior a Distancia (EMSAD) fundada en 1996 con la intención de brindar
educación a la población que por diversos motivos no tienen la facilidad de
integrarse a instituciones formales.
Como aspecto a resaltar de esta modalidad es que hicieron uso de un plan de
estudios común; el del bachillerato general, tienen un diseño de paquete didáctico;
material impreso y audiovisual, así como el apoyo de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) mediante un software educativo e internet. Otro
aspecto relevante es que ofrecieron asesorías individuales y grupales lo cual
permite no solo tener un seguimiento individual sino conocer los puntos de vista de
un grupo de trabajo de manera conjunta, también consideraron la evaluación del
aprendizaje por medio de los tres tipos de evaluación.
Proponen esta modalidad como manera de trabajo debido a que requiere de
recursos mínimos los cuales están al alcance de la población, los resultados han
sido exitosos, y hacen referencia a aquella población que no cuenta con los recursos
económicos, a los que viven en zonas apartadas o bien trabajan y no tienen la
posibilidad de cumplir con un horario educativo.
En otro trabajo Pérez y Guitert (2007) dan conocer una investigación aplicada a nivel
universitario, se dirigieron a cuatro grupos de estudiantes con el fin de analizar los
factores de carácter social de los grupos colaborativos virtuales, cabe señalar que
diversas asignaturas trabajan sobre estrategias de aprendizaje colaborativo
especialmente en la asignatura Multimedia y Comunicación (M y C), realizaron
actividades completamente asincrónicas para detectar las actitudes que facilitan el
trabajo en equipo a través de entornos virtuales. Como resultados obtuvieron que
los elementos que influyen en el desarrollo de los grupos son el contexto social
individual y las actitudes que adoptan los miembros; es así como los resultados
demuestran la importancia de comunicación en los grupos colaborativos virtuales.
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Por su parte Ibarra & Rodríguez (2007) comparten su investigación llevada a cabo
con estudiantes de la Universidad de Cádiz de las titulaciones de diplomado maestro
y licenciado en Psicopedagogía para valorar el sentido que le dan al trabajo
colaborativo que realizan como actividad cotidiana en sus asignaturas, para ello
utilizaron el concepto de autoinforme; Autoinforme de Interacción Grupal (AIG), ya
que no se refieren a preguntas sino a afirmaciones que le permiten expresar al
estudiante la valoración propia de su experiencia a lo largo de su formación
profesional. Este proceso lo llevaron a cabo de manera semipresencial y la
valoración fue positiva al afirmar que la estrategia del trabajo colaborativo les
permitió construir argumentos a partir de las aportaciones de sus compañeros y
valorar sus propios puntos de vista.
Otra experiencia que he recuperado para el análisis más exacto sobre el uso de la
web 2.0 es el estudio realizado por Alvarado, Flores & Avendaño (2007) en la
experimentación de un foro virtual como estrategia de aprendizaje en la asignatura
de Biología en el 5to. Año del Liceo Bolivario “Santa Bolivar” en Venezuela, así como
del apoyo del Instituto Tecnológico de Comitán en México. El proceso de
investigación se llevó a cabo mediante una fase diagnóstica, la fase del diseño de
la propuesta y la fase de factibilidad, en donde los resultados evidenciaron la
necesidad de aplicar la propuesta del uso del foro virtual en los estudiantes
mediante la metodología Proyecto Factible que consiste en las fases de diagnóstico;
elaboración, implementación y resultados de la propuesta con el fin de llevar a cabo
un seguimiento de los resultados.
En las Universidades Españolas, Latinoamericanas y Europeas, Cabero & Llorente
(2007) exponen diferentes propuestas para trabajar colaborativamente mediante
espacios virtuales, las cuales han permitido ser parte de una de las sugerencias
como innovaciones educativas. A partir de ello afirman que el uso de las TIC solo
rompe las barreras de tiempo y espacio, expresan que para que se puedan llevar a
cabo es necesario considerar dos aspectos básicos: el trabajo colaborativo y la
constitución de comunidades, para que existan las comunidades virtuales (CV) se
requiere del desarrollo de habilidades colaborativas que compartan información que
coadyuve a la construcción de aprendizajes, hacen hincapié en que las CV deben
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ser saludables, refiriendo a la participación de los involucrados y por otra parte el
clima de confianza entre cada uno de ellos.
En otro trabajo Morresi & Donnini (2007) realizaron una investigación para identificar
las fortalezas y debilidades que produjo la implementación de un programa
educativo a través de la modalidad semipresencial en la Universidad Provincial del
Sudoeste en Argentina, consistió primero en la capacitación de docentes y
estudiantes para el uso de la plataforma, así como la preparación de los últimos
para desempeñarse durante el proceso de la estrategia. Se realizaron actividades
distintas ya que se habla de espacios presenciales y virtuales, en cuanto a las
actividades virtuales recurrieron al uso de foros, guías de estudio, comunicación
permanente y la evaluación. Resaltan la importancia que tiene el compromiso y
disposición de los estudiantes así como la facilidad y el uso de los recursos
tecnológicos. Al respecto se puede notar la importancia e influencia que tiene el
preparar a los participantes en el uso de las herramientas virtuales.
En la Universidad de Sonora Lizárraga & Díaz (2007) comparten su trabajo realizado
con estudiantes del curso de Introducción a las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, recurrieron al uso de las aplicaciones de la web 2.0
a través de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, por lo tanto el
desarrollo del curso consistió en la creación de wikis en equipo a partir de temáticas
proporcionadas por el profesor y temáticas del agrado de los estudiantes, la
publicación de blogs a lo largo del curso entre otras actividades, algunas de las
herramientas utilizadas fueron Wikimedia, Sindicación, Moodle, Google Docs y
Frappr. Como resultados fundamentan que el software social permitió la creación
de aprendizajes dinámicos y colaborativos, interpretan un resultado positivo ante las
prácticas desarrolladas en ambientes virtuales, resaltan también que existe una
infinidad de aplicaciones o herramientas que están a disposición de la educación,
de las cuales es menester considerar para generar mayores aprendizajes.
En el 2008 Rosario comparte la experiencia de un proyecto de intervención a partir
del uso de la plataforma Nicenet como apoyo para el trabajo colaborativo entre los
estudiantes de la maestría en Matemática y Computación de la Facultad de
Ingeniería. Un dato muy interesante que expresan en este proyecto es que la
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herramienta fue diseñada a finales del año de 1998 con la finalidad de integrar el
uso de internet en la educación a distancia de los universitarios de Carobobo,
Venezuela, caracterizándose por la facilidad de interacción. La llevaron a la práctica
hasta el año 2003, centrada primeramente en las clases presenciales así como en
el uso de la herramienta para propiciar espacios de discusión e intercambio de
ideas. Durante el proceso una de las actividades consistió también en la elaboración
de una página web, cada estudiante socializó sus experiencias durante el curso,
compartieron información y conocieron los avances de cada uno de ellos.
Los resultados fueron satisfactorios ya que el uso de la estrategia fue novedosa a
pesar de haberse creado años atrás, todos participaron activamente en el foro, sin
embargo observaron la falta de usos tecnológicos en la mayoría de ellos, los
resultados positivos se reflejaron mayormente en las clases presenciales, por lo que
los autores interpretan como aspecto que obstaculiza la participación de los
estudiantes de manera virtual el hecho de no contar con los conocimientos
informáticos de las TIC. En este sentido tal experiencia precisa la importancia y
necesidad de manejar y tener al alcance cada participante las herramientas
tecnológicas y no solo eso, darles un uso productivo y constructivo en el
aprendizaje.
De Lourdes & Fuentes (2008) dan a conocer el diseño y evaluación de una
metodología basada en Ingeniería de Software para la conformación de recursos
denominados objetos de aprendizaje mediante el uso de la estrategia del
aprendizaje colaborativo, dicho estudio se realizó con los estudiantes de la UPA
(Universidad Politécnica de Aguascalientes) que hicieron uso del objeto de
aprendizaje colaborativo construido con la metodología MACOBA (Metodología
Aprendizaje Colaborativo para la Producción y Consumo de Objetos de
Aprendizaje), donde uno de los principales resultados fundamentan que el
desarrollo de una metodología es un proceso complejo, sin embargo ha sido
valorada exitosamente ya que cubre con las características del trabajo colaborativo
del cual pueden hacer uso diferentes grupos educativos.
Sulvaran en el 2009 presentó un trabajo en el cual expone la importancia que tiene
el trabajar las TIC en el contexto educativo, propone una serie de estrategias que
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pueden ser aplicadas en el nivel superior; la Universidad Virtual (UV), las Webtools,
entre otras. Como resultado de la documentación coincide en gran medida con
demás autores que el éxito que se pudiese obtener al aplicar las TIC dependerá de
las maneras de llevarlas a cabo, del dominio y conocimiento de las mismas, así
como de la organización y selección de información que se consideren relevantes e
innovadoras, concluyendo que las aplicaciones web 2.0 facilitan la adaptación al
contenido, a los aprendizajes y a la tecnología. Con lo anterior se puede interpretar
que las herramientas están centradas en el estudiante, no pretenden llamar la
atención con intenciones de beneficio económico sino más que nada en la formación
educativa del estudiante.
En otro trabajo Noyola (2009) comparte su investigación partiendo de la enseñanza
de la asignatura de Historia II en el 4to. semestre del nivel medio superior apoyada
de las estrategias del aprendizaje basado en problemas (ABP) y el aprendizaje
colaborativo (AC) en donde focalizan el aprendizaje de los estudiantes a partir de la
construcción de conocimientos. La manera de diseñar el plan fue a través de
secuencias didácticas, algunos de los resultados son que se propició la participación
en estudiantes que eran poco participativos, se dieron cambios radicales de
actitudes y valores, gracias a la aplicación de las estrategias se facilitó la
comprensión de los contenidos de la asignatura a través de actividades
interpersonales, se integraron las relaciones alumno-alumno y docente-alumno, el
profesor cambió de roles al ser un facilitador y orientador, rescatan también que
todo el proceso conlleva a la reflexión de cada acción propiciada en el grupo.
En la Universidad Veracruzana, García (2010) partió de una propuesta
metodológica que se sustenta en la formación de comunidades virtuales aplicadas
a la educación, orientada al área de formación básica general del MEIF (Modelo
Educativo Integral y Flexible) en la cual describe la forma en que se desarrolló el
proyecto, cómo se crean las comunidades virtuales en el software de Microsoft
compartiendo una descripción extensa parecida a un manual, con la intención de
dar a conocer a docentes y estudiantes estrategias de trabajo en comunidades
virtuales y de esta manera hagan uso de ellas.
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Algunos de los motivos por los que considera importante hacer uso de la
herramienta es porque son vistosas, son de fácil acceso, se pueden subir
materiales, el espacio de almacenamiento es amplio, promueven la construcción de
conceptos y actividades, se ahorran gastos ya que no se requiere de impresiones,
por mencionar algunos. Sin embargo resaltan el papel importante que juegan los
profesores debido a la resistencia al cambio y permanencia de la zona de confort
que los pudieran caracterizar.
Otro ejemplo es el de Prieto, Rodríguez, Hernández y Queiruga (2011) quienes
aplicaron la estrategia del trabajo colaborativo en distintas áreas de ciencias en la
Universidad de Salamanca España, consistió en la elaboración de un poster tipo
congreso científico, a través de la conformación de equipos desarrollaron
habilidades

de

organización,

esto

propició

la

adquisición

de

destrezas

comunicativas, de fundamentación teórica al investigar, así como el uso de las TIC
como elemento motivador para el estudiante.
Durante el proceso los estudiantes aplicaron la coevaluación, también respondieron
encuestas para que expresaran sus opiniones sobre los trabajos realizados,
hicieron uso de la plataforma Studium para compartir archivos, tareas, cuestionarios
y propuestas de foros de discusión para comunicarse e incluir bibliografía y
novedades que orientaron el trabajo colaborativo. Las conclusiones fueron que la
estrategia dio lugar a clases más dinámicas favoreciendo el diálogo, promovió la
participación así como el interés por asistir, se incrementó la eficacia del aprendizaje
ya que influyó en la autoestima de los mismos y el uso del lenguaje a través de la
práctica.
En el mismo año Muñiz (2011) comparte su experiencia a partir del uso de la
estrategia con estudiantes del nivel medio superior, aplicándose en diferentes
grupos de la asignatura de química durante los meses de febrero a junio de 20102011, este proyecto consistió en una guía elaborada previamente en la que se
describían cada uno de los pasos que debían seguir para realizar las actividades
así como los elementos previos o materiales a utilizar, un formato que permitió
evaluar el proceso, con el fin de que el profesor diera seguimiento de manera
individual y grupal sobre el aprendizaje. Como elemento favorecedor en el desarrollo
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de la estrategia fue la coevaluación, cada estudiante evaluó a sus pares mediante
el uso de una rúbrica, en los resultados finales observaron que los estudiantes
desarrollaron habilidades sociales, a su vez aprendieron a tomar decisiones,
afirman que pudiera parecer un proceso inductivo ya que todo se basa en
instrucciones, sin embargo lograron mejorar diferentes aspectos como actitudes,
valores, conocimientos y habilidades.
Ahora bien, complemento lo anterior con el trabajo de López (2011) quien valora
algunas de las ventajas que pueden aportar las redes de aprendizaje colaborativo
a través de comunidades educativas Web 2.0, el estudio se centró en el uso de la
plataforma UNED KM-Educa diseñada exclusivamente para un proyecto
internacional, teniendo como característica la gestión de contenidos elaborados por
diferentes profesores de Matemáticas, la finalidad fue propiciar en los estudiantes
la interacción generadora de conocimientos y la organización de los mismos
mediante una herramienta wiki.
Concluyeron que esta forma de trabajo refuerza las actitudes, habilidades y valores
tales como la solidaridad, responsabilidad, respeto, autocrítica, comunicación,
consenso, entre otros. Sin embargo, a pesar de que el estudiante es el centro de
atención el profesorado también permanece al margen de la propuesta, constatando
que el papel que juega también se transforma, ya que es quien se encargó de
motivar, preparar, diseñar, facilitar, revisar y evaluar, por mencionar algunos de los
roles que le competen. Para evaluar el proyecto aplicaron cuestionarios en formato
web y de esta manera recabar las opiniones de los estudiantes al final de cada etapa
de la experiencia, así mismo recurrieron a la valoración; por parte de los docentes
mediante entrevistas, reuniones y cuestionarios, de los cuales obtuvieron resultados
cuantitativos y cualitativos.
En este sentido, se puede denotar que tanto el trabajo de Muñiz (2011) como el de
López (2011) coinciden en que el trabajar colaborativamente y recurrir al apoyo de
recursos virtuales propicia en los estudiantes el desarrollo de nuevas habilidades y
actitudes, así como los valores que se generan al interactuar con los demás.
Otro ejemplo del mismo año fue aplicado en la asignatura de Educación ambiental,
en donde Cruz (2011) comparte información sobre una propuesta de trabajo
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mediante el uso y diseño de la Web Quest con la idea de fomentar el aprendizaje
colaborativo, en ella se plasmaron variadas actividades que conllevan no solamente
a la solución de tales tareas sino a la interacción, reflexión, resolución de problemas
y análisis mediante un ambiente virtual interactivo, proponen la Web Quest toda vez
que se puede trabajar con diferentes temáticas, por lo tanto la metodología de
trabajo cambia, se desarrollaron diversas habilidades como la selección,
clasificación, gestión, creatividad y comprensión de información pero sobre todo el
trabajo en equipo.
Por su parte López, Celma, Cano-Caballero, Quero & Rodríguez (2011) comparten
la experiencia vivida a través del uso de las TIC mediante la plataforma llamada
Sistema Web de Apoyo a la Docencia (SWAD), aplicada en las Universidades
españolas desde 2008 en el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de
Granada. En este caso la investigación se realizó en la Escuela Universitaria de
Enfermería Virgen de las Nieves durante el periodo 2009-2010, donde propiciaron
la interacción entre estudiantes y docentes mediante foros virtuales, tutorías
presenciales y virtuales así como evaluación del seguimiento. Rescatan como
aspectos sobresalientes que el uso de la plataforma virtual permitió la adaptación
de tiempo por parte de los estudiantes, a su vez conllevó a la exigencia de trabajo
en poco tiempo, la dedicación para cada actividad, documentación muy extensa así
como algunos limitantes técnicos en el funcionamiento de la plataforma.
Por su parte González (2011) realizó una investigación exhaustiva sobre el uso de
las TIC desde sus antecedentes hasta llegar al punto central que son los entornos
virtuales de aprendizaje (EVA) como una propuesta para la mejora del proceso
educativo. Uno de los aspectos importantes de resaltar es la construcción y
seguimiento del estado del arte en el que comparte 16 propuestas aplicadas en
instituciones mexicanas de distintos niveles que hacen uso de los espacios virtuales,
posteriormente comparte una experiencia haciendo énfasis en la herramienta
Moodle, la cual ha sido desarrollada por la Universidad Veracruzana Intercultural en
la que dieron a conocer la fundamentación de la misma y perspectivas personales
al haber interactuado en ella. Gracias a esta investigación pude visualizar el amplio
panorama sobre las ventajas y desventajas que ofrecen los espacios educativos
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virtuales, resaltando que brindan una enorme facilidad y acceso fomentando la
construcción de aprendizajes y el trabajo en conjunto.
Otro ejemplo es el que se llevó a cabo en el nivel primaria, por Campos (2011) quien
abordó la estrategia a partir de dos contextos; medio indígena y medio general en
los que radican los estudiantes de extraedad2. La intención de la investigación fue
valorar cómo se desarrolla el trabajo colaborativo bajo la corriente constructivista
con alumnos mediante un mismo plan de trabajo.
Uno de los aspectos más sobresalientes en el proceso fue que a pesar de las
actividades dinámicas y creativas la influencia entre el grupo para trabajar
colaborativamente no se vio favorecida, a pesar de que los docentes consideraron
que la estrategia propicia la formación de nuevos grupos de amistades. Resaltan
que algunos de los hallazgos es la resistencia al cambio así como los diferentes
momentos de evaluación que conllevan a una valoración del proceso con el fin de
reordenar y replantear las acciones o bien prevenir para mejorar.
Al respecto, se puede notar el inicio del desarrollo de habilidades comunicativas
debido al nivel básico en el que se aplicó dicha estrategia, considero que tales
experiencias ayudarán a mejorar la calidad en la interacción de estudiantes
conforme vayan avanzando en su formación hasta llegar al nivel medio superior y
superior, ya que las habilidades forman parte del individuo desde la práctica
constante.
En el siguiente año en la Universidad Experimental Libertador en el Instituto
Pedagógico de Barquisimeto en Venezuela, Maldonado & Sánchez (2012)
realizaron un estudio referente al trabajo colaborativo, comparten sus experiencias
vividas en dos aulas universitarias de cursos diferentes, el trabajo colaborativo
fungió como una estrategia didáctica grupal propiciadora del aprendizaje, de la
cual confirman que representa un proceso esencialmente humanizador, a su vez
como estrategia didáctica que demandó a sus participantes aprender a organizarse,
escucharse entre sí, y resolver conflictos, mientras que el docente adquirió el papel
de orientador y mediador en el aprendizaje.

2

La terminología refiere a aquellas personas que estudian a destiempo de su formación educativa.
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En otra investigación del mismo año, Delgado & Casado (2012) presentan la
valoración de su experiencia a partir del uso de la herramienta de Google Docs por
los estudiantes de la Universidad de Burgos, Facultad de Humanidades y
Educación, España. A partir de diferentes procedimientos las profesoras dieron un
seguimiento al trabajo colaborativo, pusieron en evidencia tanto el trabajo en equipo
como el individual para la construcción de aprendizajes. Como se puede notar la
herramienta que utilizaron es la misma que apliqué en esta tesis, sin embargo es
importante tener presente que la metodología fue diferente ya que a pesar de que
las estrategias y herramientas sean las mismas, los resultados variaron de acuerdo
al contexto.
En este ejemplo la actividad consistió en la formación de equipos de cinco a seis
integrantes y crearon un documento en Google Docs, aportaron ideas y resolvieron
dudas. Al finalizar la actividad propiciaron grupos de discusión entre ellos para
valorar la estrategia y detectar las ventajas y desventajas de la misma. Por otra
parte con la intención de contrastar los resultados aplicaron una evaluación general
sobre la propuesta de trabajo, teniendo así como resultados finales que es una
herramienta fácil de utilizar, no requiere la presencia física ni horarios para trabajar,
se pueden retroalimentar entre los participantes y trabajan a su propio ritmo.
Angustias & Fernández (2012) comparten su trabajo a partir de diversas
investigaciones para analizar las experiencias de aquellas prácticas que han
aportado de manera constructiva y significativa en el ámbito educativo a través de
modalidades virtuales y semipresenciales, proponen el uso de las TIC como
herramientas que favorecen el aprendizaje, confirmaron que se logró una gran
aceptación y adaptación en los participantes, en donde el blended-learning es el
resultado

evolutivo

del

proceso

educativo

a

distancia,

se

propicia

la

retroalimentación, orientación personalizada, el trabajo en equipo, y el aprendizaje
se vuelve menos dependiente del docente.
Otro ejemplo es el de Tamariz (2012) quien realizó una investigación que tiene que
ver con la fundamentación teórica que da respuesta a la importancia e influencia
que tiene el trabajo en equipo en el área laboral, comparten que el éxito de las
empresas depende en gran medida de la organización y comunicación, así como el
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trabajo colaborativo que pudiesen crear como ambiente de trabajo, en lugar de
dividir tareas o simplificar actividades es considerado como una acción fortalecedora
en la cual se obtienen resultados eficientes y eficaces con el apoyo de cada uno de
los integrantes del equipo. Gracias a esta investigación di cuenta a la importancia
que tiene la colaboración no solo en la adquisición y fortalecimiento de aprendizajes,
sino también favorecer el desempeño futuro en el área laboral.
En el 2013, Basilotta & Herradal analizaron la práctica de dos proyectos
colaborativos mediante el uso de las TIC, estos consistieron en elaborar un
videopoemario a partir de la selección previa por los estudiantes, utilizaron un blog
como espacio virtual

para la construcción de actividades variadas. También

consideraron sobre la marcha del proyecto el apoyo de redes sociales para
interactuar y debatir, un aspecto relevante en este trabajo es que no cuentan con
una evaluación específica y formal, sin embargo están conscientes de ello al
proponer como instrumentos de evaluación las rúbricas, diarios de clase, portafolios,
sin dejar de lado la observación.
Concluyeron que la estrategia promovió las competencias digitales así como el
procesamiento de la información, la autonomía, el pensamiento crítico, así como el
fortalecimiento de la comunicación y responsabilidad ante la solución de problemas
e investigación.
De acuerdo a otro estudio realizado en un colegio de Granada España por Quintanal
(2013) trabajó con los estudiantes del 1er. semestre de bachillerato que cursaban
las asignaturas de Física y Química, este consistió en tres fases planeadas, así
pues dependiendo de un tema en especial se apoyaron de diferentes herramientas
de la web 2.0, tales como Audacity, Video Maker y Glogster.
En cada actividad recurrieron a la elaboración de recursos, tales como un guion
radiofónico, podcast, línea del tiempo, por mencionar algunas. Para realizar la
evaluación de dicha propuesta hicieron uso de la autoevaluación, los resultados se
reflejaron con mayor peso en la actividad del mural multimedia, así como la
evaluación por pares, y la línea del tiempo como la actividad menos valorada. Al
respecto consideran que el género de los participantes es una variante para la
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aceptación de ciertas estrategias o actividades de aprendizaje, por ello enfatizan en
las preferencias de los tipos de actividades.
Ferreiro, Garambullo & Briti (2013) dan a conocer su investigación de corte
cuantitativo, enfocada en la efectividad que pudiese tener el uso de la plataforma
Blackboard a través de la participación de estudiantes de la Universidad Autónoma
de Baja California durante un periodo semestral en grupos de 5to. y 6to. Semestre,
pertenecientes a la carrera de Ingeniería Industrial. Algunas de las variables que
ayudaron a la obtención de resultados fueron la comunicación, el tiempo, los
recursos, entre otras.
Con base en el análisis rescatan que la herramienta fortaleció la participación de los
estudiantes, la administración del tiempo se reflejó en las actividades, propiciaron la
comunicación así como el compartir información, los autores recomiendan
implementar la herramienta ya que sirve de apoyo para estudiantes y docentes,
resulta benéfica ya que los recursos utilizados son digitales y se evitan gastos en
materiales impresos.
En el 2014 Bascoy & Benito compartieron los resultados a partir del método
colaborativo haciendo uso de las TIC, quienes experimentaron esta práctica fueron
los estudiantes de lengua alemana de la Universidad de Alcalá en dos asignaturas:
Alemán y Lengua Extranjera Aplicada al Turismo, Alemán II. Las actividades giraron
en torno a la creación y construcción de textos para desarrollar la competencia oral,
como resultados ante esta práctica consideran que el método colaborativo influyó
de manera positiva en el aprendizaje de lengua alemana, ya que estimuló la
comunicación, compartieron información y se propició la ayuda mutua, las TIC
favorecieron también la interacción más allá de lo meramente presencial, rompiendo
barreras de espacio y propiciando la participación de los estudiantes sin necesidad
de reunirse físicamente.
Por su parte Aguilar & Martínez (2014) centraron su trabajo en implementar la
estrategia no solo en estudiantes sino también en docentes, ya que consideraron
esencial el desarrollo de habilidades sociales que permitieran una buena interacción
en conjunto, esto surgió a partir de una investigación o diagnóstico previo en
estudiantes y docentes de la secundaria Dr. Manuel Sandoval Vallarta turno
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vespertino del Estado de México, en el cual se reflejó la dificultad que tienen los
estudiantes para trabajar en equipo, resaltando que no solo se presenta en
estudiantes sino también en docentes. El proyecto fue aplicado en diferentes
grupos,

asignaturas

y

grados,

en

los

cuales

desarrollaron

habilidades

interpersonales que favorecieron las relaciones socio-afectivas entre cada uno de
los integrantes.
Como último ejemplo de esta revisión Silva, Gómez & Ortega (2015) realizaron una
investigación sobre la experiencia vivida de los estudiantes de un bachillerato
ubicado en Zacatecas, trabajaron en la asignatura de Informática a través de la
práctica del llamado blended learning, el cual consistió en la apropiación de
actividades colaborativas mediante espacios semipresenciales, se conformaron en
equipos y se registraron en un foro en línea. Seleccionaron un tema para la
elaboración de un cuento a partir de un tópico establecido por el profesor,
posteriormente recurrieron a la elaboración de un ensayo. Para evaluar el
seguimiento utilizaron una rúbrica y cuestionarios para identificar los aprendizajes
adquiridos, las competencias en el uso de las TIC y las actitudes.
La calidad de interacción fue escasa debido a la falta de costumbre, a pesar de que
los estudiantes no tenían experiencia aceptaron trabajar de esa manera y tuvieron
tolerancia al momento de trabajar con sus demás compañeros. En esta práctica
pude notar que el hecho de implementar una estrategia innovadora en el aula
conlleva a una constante práctica, a un ensayo y error para que poco a poco se
vaya adaptando a las necesidades de cada estudiante.
Para concluir este capítulo, a la luz de los datos analizados rescato que las
actividades colaborativas y el uso de las TIC propician un ambiente de
competencias así como la apropiación del uso de las herramientas virtuales; pude
analizar también que la intención de las prácticas educativas consideradas como
acciones innovadoras subyacen en el desarrollo de habilidades comunicativas y
aprendizajes construidos gracias a la interacción entre los mismos estudiantes.
En la gran mayoría de las experiencias los resultados obtenidos han sido favorables
y han permitido que los estudiantes se involucren de manera distinta en su proceso
de aprendizaje, sin embargo giran en torno a la educación superior dejando de lado
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la educación media superior, pudiendo ser esta práctica una propuesta que permita
al estudiante de bachillerato ir anticipando sus habilidades para que cuando se
encuentre en el nivel superior propicie las competencias necesarias y
fundamentales facilitándole su desarrollo y formación profesional.
Otro aspecto importante de resaltar gracias a la revisión del estado del arte es el
uso de las herramientas que ofrece la web 2.0 al servir de apoyo para el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, en donde logré vislumbrar que la apertura por parte de
docentes y estudiantes al hacer uso de los recursos tecnológicos y virtuales permite
romper barreras de tiempo y espacio, dando lugar a un mayor seguimiento por parte
del profesor en la formación de los educandos, el uso de plataformas, programas,
foros, wikis, así como redes sociales, entre otras.
De esta manera han logrado combinar y complementar la práctica educativa al
transformar espacios intangibles que dejan abierta la participación de los
estudiantes con el fin de promover la responsabilidad, la interdependencia, la
comunicación sincrónica y asincrónica, así como la ayuda mutua entre los
integrantes de las comunidades virtuales.
Como estos ejemplos se podrían referir múltiples experiencias que se han llevado
a la práctica o están en marcha, sin embargo las mencionadas han sido suficientes
para crear un bosquejo y hacer un balance de las mismas, es importante rescatar
que el hecho de que no se obtengan los resultados esperados en su totalidad no
significa que haya sido una propuesta errónea o mal planificada, cada contexto es
distinto y de las experiencias se aprende y se construye para ser mejor y para
corregir, prevenir e innovar en las prácticas educativas.
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CAPÍTULO II. CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA
INTERVENCIÓN
En primera estancia presento el apartado que tiene la finalidad de describir las
características del contexto en el que apliqué la propuesta de intervención, a partir
de esto hago alusión del contexto interno y externo así como los roles de los
participantes, posteriormente analizo los intersticios localizados a partir de dos
momentos que tienen que ver con la etapa de detección de necesidades de la
metodología APRA,

clasificados en un primer acercamiento al contexto de

actuación en el que describo los resultados obtenidos, y en un segundo momento
en el cual apliqué una serie de instrumentos diseñados para obtener información
precisa en el diagnóstico. En este segundo apartado pude corroborar las
necesidades que me permitieron dar cuenta del porqué la propuesta, pude
vislumbrar las características del espacio en el que me involucré, resaltando
diversas vertientes que lo hacen característico y diferente a otro contexto de
educación media superior abierta.

II.1. Conocimiento del contexto de actuación
II.1.1. Contexto interno
El IPS Instituto A.C. (Instituto de Posgrados y Estudios Superiores) campus Poza
Rica es una institución educativa particular, con personalidad jurídica y recursos
financieros propios, así mismo cuenta con docentes para la impartición de cátedras,
es importante señalar que no son profesores de base, por lo tanto las asignaturas
que tienen a cargo son distintas cada trimestre. Inicia brindando su servicio en la
sede oficial con domicilio legal ubicado en la Ciudad de Boca del Río en Enero 2013,
posteriormente se apertura un nuevo Campus en Enero 2014 en la Ciudad de Poza
Rica ubicado en calle Cuba N° 100 Col. 27 de Septiembre planta baja local D, C.P.
93320, a cargo del Licenciado Mario Alberto Sánchez Lira quien actualmente es
responsable de la institución. Su oferta educativa es el bachillerato abierto y
escolarizado, licenciaturas en las carreras de Administración de empresas,
Comercio exterior, Criminología y criminalística, Derecho, Finanzas y Contaduría
pública, Idioma inglés, Informática administrativa, Ingeniería energética, Ingeniería
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industrial, Ingeniería en control y gestión ambiental, Mercadotecnia, Medios de la
información, Psicopedagogía y Trabajo social. Por otra parte las maestrías en
Administración y gestión de organizaciones, Criminología e investigación forense y
Educación con especialidad en competencias didácticas.
Es importante señalar que el IPS hizo convenio con la UPAV (Universidad Popular
Autónoma de Veracruz) así que con base en el convenio de prestación de servicios
educativos IPS Instituto A.C. (2013) se establece que de acuerdo al artículo X
Fracción Sexta en la ley N° 276, tiene las atribuciones para convenir con personas
físicas y morales, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, acciones de
coordinación, colaboración y participación económica, en términos de legislación
aplicable. Tal acuerdo avala el cumplimiento y desarrollo de la apertura de dicha
institución, así como todos los permisos que esta pudiera generar. A partir de la
breve descripción sobre la oferta educativa del IPS
descripción

conviene suscitar una

sobre la manera en que se desempeña como institución. Cabe

mencionar que por el hecho de ser privada no mantiene exentas a las autoridades
y

personal

académico

a

crear

o

diseñar

nuevas

formas

de

trabajo

independientemente de la UPAV.
El IPS cuenta con su propias instalaciones, ofrece un ambiente adaptado a las
necesidades tanto del cuerpo académico como del alumnado, por otra parte tiene
disponibles siete aulas ubicadas en la tercera planta del edificio, con miras a crecer
el doble en un periodo de tres meses, así también los estudiantes tiene a disposición
tres computadoras portátiles y cinco proyectores para uso exclusivo en el aula, los
salones están climatizadas, la capacidad del grupo es de 15 alumnos, cuenta con
pupitres y escritorio para docente, iluminación y ambiente propicio para el desarrollo
de las clases. En cuanto al personal que labora en el Instituto está conformado por
cuatro responsables del área

administrativa, una de ellas es Licenciada en

Pedagogía quien ocupa el cargo de Coordinadora Académica, un Licenciado en
Derecho que tiene el puesto de Auxiliar y Recepcionista, una Licenciada en Derecho
que funge como Coordinadora Administrativa, un Licenciado en Administración
quien tiene la función de Director y por último la plantilla docente conformada por un
total de 16 profesores distribuidos en cada nivel educativo.
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El proyecto de intervención educativa que conforma esta tesis fue aplicado al grupo
de 3er. trimestre de bachillerato (periodo: octubre-diciembre 2014), quienes en esta
fase de la metodología se encontraban cursando el 1er. trimestre (periodo: abriljunio 2014) con horario los días sábado de diez de la mañana a una treinta de la
tarde, con un total de siete alumnos, cuatro de ellos mujeres y los tres restantes
hombres, oscilando entre 18 a 24 años de edad.
Es necesario señalar que por haber sido en su momento una institución reciente en
la Ciudad, el instituto contaba con una matrícula de 12 alumnos a nivel bachillerato,
los cuales estaban divididos en dos grupos -uno cursaba estudios en sábado y el
otro en domingo- 40 alumnos a nivel licenciatura y 12 alumnos a nivel de maestría.
Ahora bien, con respecto al grupo sabatino de bachillerato que es el que me
compete, durante el periodo abril-junio 2014 lo atendieron cuatro docentes con los
siguientes perfiles profesionales: Licenciado en Pedagogía, Ingeniero Industrial,
Ingeniero en Arquitectura y Licenciado en Administración, cabe señalar que para
llevar a cabo el proceso del diagnóstico recurrí a los profesores del periodo ya
mencionado.
La manera de llevar a cabo los cursos es trimestral, se dividen los tres meses en
dos bloques de mes y medio, teniendo un total de cinco a siete sesiones
aproximadamente para llevar a cabo la enseñanza de cuatro asignaturas,
posteriormente en el segundo bloque las tres asignaturas restantes. La duración de
sesión puede variar de 55 minutos a una hora con 30 minutos, dependiendo del
grado de dificultad de la misma, así también consideran la aplicación obligatoria de
exámenes parciales y finales en las mismas fechas para todas las asignaturas. El
IPS mantiene algunos acuerdos internos para generar un ambiente de formalidad y
compromiso en las actividades que se realicen en la institución tanto con el cuerpo
académico como con los estudiantes, tomando en cuenta lo siguiente:


Que entre sus principales fines se encuentran los de impartir enseñanza de
nivel medio superior, superior y posgrados. Que el IPS no será el encargado
de certificar títulos ni tramitar Cédulas Profesionales, ya que dicho trámite lo
realizará la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ubicada en Xalapa.
Convenio de prestación de servicios educativos IPS A.C. (2013).
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La formalización de un contrato con el alumno; el cual consiste en una serie
de indicadores que establecen reglas y lineamientos que se deben cumplir
dentro de la institución, tales como portar el uniforme con respeto, no dañar
el mobiliario, no fumar en las instalaciones, entre otras. Tal acuerdo debe ser
firmado por el estudiante para poner de manifiesto el acuerdo de las mismas.



La presentación de un contrato dirigido al catedrático el cual es parecido al
anterior, se consideran ciertas recomendaciones como lo es el que lleguen
puntual a las clases y enriquecer el programa de las asignaturas.



Dentro de las actividades que emplean para fomentar un buen desempeño
en los docentes es que organizan juntas académicas al inicio de cada
cuatrimestre con el fin de lograr una misma sintonía con respecto a la cátedra
que imparten, así como propuestas y acuerdos que se generan a lo largo de
su participación como docentes y administrativos.

II.1.2. Contexto externo
De acuerdo a las políticas externas que rigen la educación media superior he
rescatado algunos documentos oficiales que la respaldan, en estos busco conocer
aquellas políticas externas para tener conocimiento sobre la misma. Primeramente
hago alusión al concepto de educación que establece la SEP (Secretaría de
Educación Pública) en el documento base del bachillerato general, en donde:
“La educación es un proceso mediante el cual las personas adquieren
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permite su
desarrollo individual y social, cuyo fin prioritario es que participen de manera
integrada y efectiva en la construcción de su propia realidad en el encuentro
de su identidad particular y la transformación social. SEP (2011, p.8).

En otras palabras la educación parte de una formación y desarrollo de habilidades
internas, en la construcción del sujeto a partir de sus conocimientos previos para
así poder adquirir la nueva información, es en este momento donde se construye el
aprendizaje para posteriormente ser compartido y retroalimentado mediante
colectivos. Ahora bien, enfocándome en la Educación Media Superior (EMS) hago
referencia al documento base para el servicio de preparatoria abierta de la SEP
(2014), el cual comparte que gracias a la Reforma Educativa de la Educación Media
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Superior (RIEMS) aplicada en el 2008, se ha logrado regular el proceso y evolución
de las modalidades abiertas y mixtas apoyándose del Marco Curricular Común
(MCC), en el que se proponen competencias y habilidades que el estudiante
obtendrá al finalizar sus estudios de educación abierta. Otro punto de notable interés
para efectos de este apartado es que la SEP propone la Reforma basada en el
Consenso Nacional a partir de la discusión extensa en las sesiones del Consejo
Nacional de Autoridades Educativas capítulo Media Superior, teniendo como
resultado diversos acuerdos secretariales que la norman e institucionalizan, solo
haré mención de dos de los acuerdos propuestos que forman parte de las políticas
externas del bachillerato:
El acuerdo 442 por el que se establece el sistema nacional del bachillerato en un
marco de diversidad y el acuerdo 445 por el que se conceptualizan y definen para
la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades
SEP (2011, p.11). Con respecto a lo anterior en otro de los documentos de la SEP
(2008) haciendo alusión al acuerdo 445 resaltan que es propósito de la RIEMS dar
una identidad compartida entre todas las opciones de la EMS independientemente
de las modalidades en que se oferten, que asegure en sus egresados el dominio de
las competencias que conforman el Marco Curricular Común (MCC) que da sustento
al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Dentro del mismo acuerdo en el artículo
IV hacen referencia a las modalidades que respaldan la enseñanza media superior,
resaltando las siguientes:
La educación presencial; que es la modalidad escolarizada caracterizada por
la existencia de coincidencias espaciales y temporales entre quienes
participan en un programa académico y la institución que la ofrece.
La educación Virtual; en esta opción no existen necesariamente coincidencias
espaciales y/o temporales entre quienes participan en un programa académico
y la institución que lo ofrece. Esta circunstancia implica estrategias educativas
y tecnológicas específicas para efectos de comunicación educativa, acceso al
conocimiento, procesos de aprendizaje, evaluación y gestiones institucionales,
es una modalidad no escolarizada.
Por último la educación mixta; esta opción combina estrategias, métodos y
recursos de acuerdo con las características de la población que atiende, la
naturaleza del modelo académico, así como los recursos y condiciones de la
institución educativa. SEP (2008).

Es importante hacer mención que en las tres modalidades expresan como primer
elemento el aprendizaje en grupo, tal aspecto refleja el peso que le dan al trabajo
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en equipo para aprender juntos, hago énfasis en la educación mixta toda vez que
este trabajo se caracteriza por la enseñanza semipresencial de la asignatura de
Biología I, ya que de acuerdo a la SEP (2008) el desarrollo de las tecnologías y las
limitaciones del modelo tradicional impulsaron el surgimiento y la proliferación de
distintos modelos educativos, federales y estatales, públicos y privados, así como
la aparición de ambientes virtuales para el aprendizaje que dan origen a un abanico
de posibilidades educativas para las personas que desean estudiar la EMS. Algunas
de las competencias genéricas que dan identidad a la EMS y que hacen alusión al
perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato son que se expresa y
comunica, piensa de manera crítica y reflexiva, sustenta una postura personal y
considera otros puntos de vista, aprende de forma autónoma, trabaja en forma
colaborativa en equipos diversos. SEP (2015). Dicho lo anterior se hace evidente la
importancia y urgencia que tiene el propiciar las competencias mencionadas en el
aula así como en espacios virtuales. En este aspecto revisando el documento de
desarrollo de mecanismos para el trabajo colaborativo resaltan que los docentes o
facilitadores deben brindar el apoyo y seguimiento necesario para ir registrando el
avance que van teniendo a lo largo del proceso, dando igual importancia a la
interacción presencial como a distancia, que se trabaje en un ambiente de
disponibilidad y apoyo mutuo.
De esta manera interpreto que el profesor tiene la responsabilidad de propiciar
dentro y fuera del aula estrategias que promuevan la colaboración grupal, en donde
hagan uso de las TIC como refuerzo o soporte que contribuya a un mayor
aprovechamiento en el uso de herramientas tecnológicas y virtuales así como el
fortalecimiento en el rendimiento y desempeño de los estudiantes.
En este sentido la palabra colaboración se convierte en una forma de acción
en todos los grupos donde se participa, las técnicas y actividades basadas en
la colaboración pueden ser utilizadas en todos los niveles y formas de
organización formales e informales […] de tal forma que los aprendizajes
logrados a través de la colaboración, responden a un nuevo contexto socio
cultural en la que están también inmersos los estudiantes en edad de cursar
el bachillerato, un contexto donde se define el “cómo aprendemos”
(socialmente) y “dónde aprendemos” (en redes de colaboración). SEP (2015,
p.7).
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Así pues uno de los aspectos a propiciar en el trabajo colaborativo es la interacción
efectiva y positiva entre sus miembros, por lo tanto la EMS tiene como
responsabilidad el propiciar el trabajo colaborativo tanto en el aula como en
espacios virtuales, a su vez hacer uso de la evaluación constante misma que servirá
de referencia para comprobar si los resultados han sido progresivos.
II.1.3. Rol y soportes del contexto de actuación
Para llevar a cabo la intervención recurrí al apoyo de diversos individuos que jugaron
un papel importante y sustancial para la puesta en marcha de la propuesta; los
estudiantes, la docente encargada de la materia, el director y la gestora. A
continuación describo cada uno de estos con sus respectivas funciones:


Estudiantes. Fueron el eje central del proceso vivido durante la puesta en
marcha de la estrategia, ellos cumplieron con la participación en cada una de
las actividades sugeridas.



Profesora. Fungió como observadora del proceso, a su vez fue aprendiente
en el desarrollo de la estrategia, retroalimentó y dio sus puntos de vista así
como sugerencias para beneficio de la misma.



Director. Por ser la autoridad institucional cumplió un papel importante ya que
a partir de diversas negociaciones se logró llevar a cabo la propuesta del
proyecto de intervención educativa.



Gestora. Diseñó y planeó cada una de las sesiones presenciales y virtuales,
así mismo jugó el papel de orientadora y guía durante el proceso dando
seguimiento para posteriormente generar una evaluación con base en la
gestión del aprendizaje, el proceso de la estrategia y el uso de la herramienta.

II.2. Detección de necesidades
II.2.1. Primer acercamiento
Negociación
Antes de comenzar a ubicar aquellos intersticios o áreas de oportunidad que pudiera
identificar en el grupo, hice un primer acercamiento a la Institución rescatando
aspectos para anticipar la propuesta del proyecto, en primera instancia llevé a cabo
la negociación con las autoridades; el director y la coordinadora académica, tal
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acción se fue desarrollando durante las fechas del 20, 21 y 28 de junio, 20 de
septiembre, 01 de octubre y 15 y 17 de noviembre de 2014. Sin embargo no solo
negocié con las autoridades, también tuve la oportunidad de aprovechar esos
momentos para conocer la institución de manera personal; administrativo, docentes
y estudiantes., así como la infraestructura e instalaciones con las que contaba, por
tal motivo puedo expresar que la negociación fue un proceso constante desde el
inicio hasta el final.
Otra de las acciones que tienen que ver con este proceso fue el acuerdo que
establecí con las autoridades y estudiantes para trabajar en el grupo, me adapté a
la materia que se impartiría en el segundo bloque, es decir; en la segunda mitad del
trimestre del periodo octubre-diciembre 2014, así como la organización con la
docente encargada del grupo, a quien le mostré la propuesta de trabajo y el uso de
la herramienta virtual Google Drive.
Información escolar
Durante este primer acercamiento en el que observé y pude obtener información
sobre políticas internas, así como la comunicación interpersonal que entablé con las
autoridades y docente rescato lo siguiente:
o El haber entablado una conversación con las autoridades no limitó el
observar la contextualización del nuevo escenario en el que me encontraba
inmersa, es importante también hacer referencia al clima que pude
presenciar en el IPS, con base en la interacción derivada del primer
acercamiento reconocí el sentido de pertenencia, compromiso, así como
organización y responsabilidad por parte de los integrantes de la institución.
o De igual forma los docentes mostraron una actitud activa y responsable,
desarrollaron sus actividades con pertinencia, así como la apertura de recibir
sugerencias y adaptaciones con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y
de aprendizaje. Por tal motivo consideré necesario aprovechar el clima de
armonía y camaradería que se desarrolló al interior de la institución para a
través de la propuesta titulada “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”, se
pudieran fortalecer los aprendizajes que refieren a la misma y por otra parte
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las habilidades comunicativas interpersonales, la interdependencia positiva y
ayuda mutua entre los integrantes del equipo, mismas que habrán de
alcanzarse entre los estudiantes del grupo sabatino de bachillerato.
II.2.2. Instrumentos y resultados del primer acercamiento
Corresponde ahora dar a conocer el diseño y aplicación del primer acercamiento
llevado a cabo el día sábado 22 de junio de 2014 haciendo uso de la técnica de la
observación general al grupo que en ese entonces se encontraba en el periodo abriljunio 2014, por otra parte la aplicación de dos entrevistas a las profesoras. Cabe
señalar que por ser el primer acercamiento no recurrí al diseño de instrumentos
formales, sin embargo consideré ciertas categorías e indicadores que me
permitieron

obtener

información

precisa,

a

continuación

los

describo

detalladamente:
1) Observación general al grupo
Llevé a cabo dos observaciones, la primera en la clase de Informática I y la segunda
en la clase de Ética y valores contando con siete alumnos, tres hombres y cuatro
mujeres entre 18 y 25 años de edad, cabe señalar que la observación también es
nombrada como observación no estructurada por Villegas y Marcello (2003)
quienes consideran que:
“La observación no estructurada, cualitativa como la observación participante
hoy día se constituye en una de las principales herramientas del investigador
social educativo, sobre todo en aquellas situaciones donde el investigador no
tiene un conocimiento, ni siquiera aproximado del fenómeno que se pretende
investigar […] permite lograr una primera aproximación al fenómeno lo cual
posibilita la exploración inicial de los hechos, a través de la recolección de
información primaria” (p.25).

Para el desarrollo de la observación consideré la interpretación de unidades de
significado la cuales se engloban de la siguiente manera: actitudes de estudiantes
y docente, ambiente y dinámica tanto del docente como de los estudiantes, sin
embargo debido a la aplicación de exámenes programada para ese día la
observación no fue exclusiva de una clase como tal, por lo que traté de rescatar lo
mayor posible y obtener una interpretación viable.
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Observación 1. Clase de Informática I


Los estudiantes se mostraron atentos y desarrollaron una actitud natural
durante la clase.



Mientras resolvían el examen expresaron gestos faciales de angustia,
asombro e inseguridad.



Expresaron verbalmente no haber estudiado.



Algunos de los estudiantes copiaron las respuestas del otro compañero.



La maestra fue eficaz al evaluar los exámenes y darles a conocer su
calificación durante la clase.



Al ver la mayoría que harían examen extraordinario comenzaron a
preocuparse y pedir prórroga para la entrega de actividades pendientes.



Expresaron no haber estudiado, argumentando que en la asignatura de
Química el profesor les había encargado mucha tarea.

Observación 2. Clase de Ética y Valores I


Los estudiantes mostraron ser respetuosos con la maestra.



Respondieron el examen sin ninguna dificultad.



Entablaron comunicación entre ellos para hablar sobre aspectos externos a
sus clases.



La profesora tomó en cuenta a los alumnos informándoles la manera en que
evaluaría, mostró flexibilidad y empatía hacia ellos.



Los estudiantes expresaron verbalmente cierta preocupación por la
calificación numérica y no por el aprovechamiento del aprendizaje en la
materia.

2) Entrevista semiestructurada
Apliqué dos entrevistas dirigidas a dos de las profesoras que impartían las
asignaturas observadas anteriormente; Informática I y Ética y valores I, para ello
formulé una serie de preguntas que me permitieron obtener la información
necesaria, así mismo para no perder la atención de sus respuestas hice uso de la
grabadora de voz del celular, con la autorización previa de las mismas.
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Es menester mencionar que el tipo de entrevista se clasifica como semiestructurada
ya que según Garaigordobil (1998) citado en Padilla (2002) “se entiende como
aquella en la que ni las preguntas ni la frecuencia están prefijadas, pero se trabaja
de acuerdo con esquemas o pautas que deben ser complementadas” (p.126).
A partir de esto Padilla (2002, p.129) sustenta que la finalidad de este instrumento
consiste más bien en “profundizar en una realidad hasta alcanzar explicaciones
convincentes o conocer cómo otras personas – participantes de un contexto o
situación educativa – ven y perciben su realidad, siempre desde su propia
perspectiva”.
A continuación muestro la siguiente tabla que me permitió hacer una interpretación
comparativa sobre los ejes de análisis considerados. Para clasificar las entrevistas
las he nombrado como E1M, E2M, E3M, E4H y E5D en donde la letra “E” refiere a
la entrevista, el número indica el número de entrevistas y la “M” o “H” indican el
sexo., en la última nombro la “D” haciendo alusión a la entrevista del director.
Tabla 1.
Entrevistas del primer acercamiento
Ejes de análisis
Clima áulico

E1M
E2M
E1M. “tranquilo, el grupo es E2M. “de respeto […] había como poca socialización,
muy tímido, apenas se están poco a poco se han ido integrando, […] a veces son
adaptando,
ahorita
ya medios juguetones pero, pero no pasa de ahí”.
empiezan agarrar confianza
pero al principio eran muy
tímidos, muy serios en los
temas”.
Interpretación de análisis: Las docentes expresan que el clima que se desarrolla en el aula es de respeto y
confianza
Valores en el grupo
E1M. “bueno, para mí los más E2M. “el respeto”
importantes
son
respeto,
honestidad […] son los que
ahora si yo manejo mucho”.
-silencio- ( se le preguntó si se
reflejan en el grupo)
“sí se presentan en el alumno”
Interpretación de análisis: Se puede denotar que los estudiantes cuentan con valores primordiales para
lograr una interacción social fructífera, sin embargo la E1M no dio respuesta clara al responder por ella y no
por el grupo.
Actitudes
en el grupo

“una actitud positiva, la
disponibilidad ante todo […]
que
ellos
deben
de
considerar porque están
estudiando por una razón”.

“depende de la actividad que les ponga, en
ocasiones al principio se muestran apáticos,
desinteresados, también dependiendo que tipo de
actividades, si son prácticas muestran mayor
participación”
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Interpretación de análisis: Las actitudes de los estudiantes varían, así mismo un dato muy importante es
que las maestras aceptan y conocen cuáles son las actividades que pudiesen producir actitudes apáticas y
actitudes positivas.
E1M. “mi materia los
requiere,
que
es
la
computadora,
más
que
nada”.

E2M. “casi no utilizo por dos razones, el tipo de
materias que me toca darles son muy teóricas […]
prefiero no manejar tanta información, sino manejar
más ejemplos, y lo otro que es una limitante mayor
que la primera […] son pocas semanas para abarcar
-(Se le pregunto si hace uso mucha información […] apoyarme en el mismo
en el aula de la computadora documento que nos da la UPAV para bachillerato […]
después de cada tema o subtema hay actividad […]
y el proyector)
lo van haciendo en el cuaderno y se me hace más
“Si del proyector y la práctico, […] un marca textos para que vayan
computadora”.
subrayando […] porque si me pongo a escribir en el
pizarrón o poner el cañón van a perder tiempo
copiando […] se me hace más práctico para mí y
aparte
poder
avanzar
más
rápido
[…]
considero que el perfil del muchacho es más
inquieto, se me distrae más rápido…”
Interpretación de análisis: Solo hacen uso de la computadora y el proyector, se puede rescatar la resistencia
al cambio e innovación por parte de la docente ya que considera que las TIC quitan tiempo en el aula, se
muestra arraigada a la educación tradicional que consiste en leer y subrayar las copias del cuadernillo de
trabajo.
Estrategias
de E1M. “se les hace un E2M. “son muy […] muy pocas sesiones entonces
aprendizaje
cuestionario
[…]
una uno tiene que abarcar todo este libro […] lo que veo
actividad algo práctico, algo que hace que los alumnos aprendan es […] la
que ellos puedan hacer en su transferencia del aprendizaje […] a lo mejor ellos son
casa o lo puedan hacer aquí todavía muchachos de bachillerato, todavía no
en el aula”.
tienen una carrera”
Uso de las TIC

Interpretación de análisis: La falta de iniciativa para trabajar de manera distinta no se refleja en sus
discursos, otro aspecto es que en la E2M pereciera justificar su respuesta al mencionar el corto tiempo del
curso y solo dar una respuesta como estrategia de aprendizaje, por otra parte se puede ver cierta exclusión
de capacidades cognitivas en los estudiantes al referir que ellos no tienen las bases para transferir
aprendizajes.
Fortalezas de
estudiantes

los

E1M. “como la mayoría son jóvenes […] su
mente está […] capacitada puede absorber y
puede quitar la información […] no tienen
límites […] son jóvenes que se expresan a
través de las clases, (se expresó sonriente)
siempre están hablando […] no nos podemos
poner en opción de negarles porque la
materia es muy corta… en tiempo”.

E2M. “bastante participativos, con
un vocabulario suficiente como para
entender, procuro […] no caer en
tecnicismos entonces a diferencia
del grupo anterior […] he avanzado
más rápido con ellos […] es un grupo
de buen nivel […] no vienen
limitados…

Interpretación de análisis: Las docentes muestran poco conocimiento sobre las fortalezas que pudieran
tener los estudiantes, confundiéndolas con la edad, olvidando que la mayoría de ellos tienen responsabilidades
en la semana, así mismo la E2M contradice su respuesta del eje anterior al decir que los estudiantes tienen
un buen nivel de desempeño.
Dificultades en los
estudiantes

E1M. “actualmente ninguna” (se
expresó con risas)
-(se le preguntó si los alumnos
trabajan entre semana)

E2M. “creo que es un poco la actitud no es…
respetuosa para conmigo y a veces con los
demás […] no he hablado con él, le he
llamado la atención públicamente […]
haciéndole ver que esa actitud mala […] fuera
de eso no.

“no conozco a grandes rasgos su
trabajo pero si he escuchado […] No
me meto mucho en su vida.”
(silencio)
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-(se intervino en resaltar que es
primordial saber cuáles son sus
ocupaciones entre semana para así
poder solicitar cierto tipo de
actividades)
“en equipo no les puedo hacer, por
lo mismo como dices su ramo
laboral no se los puede permitir […]
no les puedo llegar a exigir un
trabajo así o muy grande por lo
mismo”.
Interpretación de análisis: Para las docentes el desinterés de los estudiantes es uno de los obstáculos que
repercuten en el aprovechamiento de aprendizajes, así mismo se puede detectar la falta de conocimiento
sobre las actividades que realizan los estudiantes durante la semana, lo cual puede repercutir en el desarrollo
y desempeño. De acuerdo a la E2M la relación de la profesora con uno de los estudiantes ha sido limitada al
no tener la iniciativa de tomar en cuenta al mismo para propiciar una relación armónica al tener diferencias de
carácter personal.
Relación
alumno

docente-

E1M. “me gusta platicar con
ellos pero hasta un cierto
límite, yo no me meto en su
vida privada ellos tampoco se
meten en mi vida, solamente
manejamos cuestiones […] de
la escuela, […] que ellos me
digan maestra si me gustaría
un consejo es cuando yo me
considero para darles un
consejo mientras no”.

E2M. “yo trato siempre de establecer el primer día
de clases ciertas reglas básicas como lo que es el
celular […] el respeto que yo les merezco a ellos y
que ellos me merecen a mí […] mi relación es de
cordialidad, de apertura […] si no lo he logrado ha
sido realmente en casos muy especiales en donde
el alumno de plano ya uno ya no puede más”.

Interpretación de análisis: Tienen una relación de respeto y confianza, se puede notar el carácter arraigado
que tienen para no perder el papel de docentes.
Trabajo colaborativo E1M. “no es colaborativo, si E2M. “ya los puse a trabajar aquí en una actividad
es un trabajo en equipo y si […] no hubo problema […] te darás cuenta que es un
los hago participar, en dos grupo pequeño así que (expresó unas carcajadas)
clases
anteriores
les no es la clásica de que me pierdo ahí entre el montón
encargue […] una tarea y les porque no se puede (expresión sonriente)”
preguntaba yo qué opinaban
sobre esa tarea, ellos (se le pregunto si considera que es importante)
participaron
[…]
es
importante porque en el área “Sí claro […] desgraciadamente no se toman en
laborar […] requiere trabajar cuenta los factores como el tamaño del grupo, el
en equipo, saber que existe tiempo, el horario, hasta el clima […] uno tiene que
un líder… y pues ya”.
conocer todas estas metodologías y hacer uso de un
método ecléctico […] que sea congruente […] que
seas flexible en eso y que también te adaptes a las
circunstancias de los alumnos.”
Interpretación de análisis: Desconocen en qué consiste la estrategia ya que confunden el trabajo en equipo
con la relación de amistad que tienen los estudiantes, sin embargo una de ellas considera el trabajo en equipo
como una actividad laborar indispensable.
Actitud frente a las
dificultades
de
aprendizaje

E1M. “preguntarle porqué,
cuál es, qué es lo que se le
dificulta y cuáles son los
temas
[…]
darle
una
actividad para que él la haga
en su casa o en un rato libre
que él tenga disponible, en
caso contrario pues ya sería
aquí en el aula”.

E2M. “como sé que no se atreve a preguntar de
manera individual porque ya es su forma de ser,
procuro ver de qué forma en una actividad en equipo,
en conjunto pudiera reforzarse más ese tema […]
cuando veo que el alumno ya me reprobó […] es que
de plano no entendió, y tal vez yo no lo detecté […]
aquí en clase explicamos ¿no te acuerdas que vimos
este tema?, no como regaño sino como pues si pero
es que el maestro dio, pero es que etc.”
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Interpretación de análisis: Las docentes no muestran alternativas de solución, no proponen otras estrategias
que permitan al estudiante aprender de diferente manera, se remiten al momento en que el estudiante
reprueba el examen y es cuando se dan cuenta si aprendió o no, con esto rescato la ausencia de estrategias
didácticas emergentes para apoyo de los estudiantes, así como el seguimiento de aprendizajes en cada una
de las clases.

Fuente: Respuestas de la entrevista a dos profesoras (ver Apéndice 2. Entrevista a profesores)

Necesidades detectadas a partir de las entrevistas:
 Conocimiento sobre el trabajo colaborativo por parte del docente ya que no
describe la consistencia del mismo así como el impacto que puede propiciar
en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, confundiéndolo con las
relaciones de amistad.


Los recursos tecnológicos utilizados en el aula son la computadora y el
proyector, sin embargo falta aprovechar las TIC como apoyo para la
construcción de aprendizajes a distancia.



Propiciar el interés en los estudiantes.



Ampliar las sesiones fuera del aula y depurar contenidos.



Propiciar la práctica en el alumno para que participe activamente en las
actividades.



Compartir estrategias didácticas emergentes a los docentes para apoyo de
los estudiantes.

Detección de necesidades globales del primer acercamiento
De acuerdo a los resultados de las observaciones y de las entrevistas, rescato las
siguientes necesidades conforme a la priorización de necesidades.


Desarrollar en los estudiantes la comunicación interpersonal para realizar
actividades correspondientes a las asignaturas.



Fomentar el uso de las TIC como apoyo para la construcción de aprendizajes.



Compartir a los profesores estrategias didácticas para que las apliquen en el
aula.



Promover el compromiso cognitivo, interés y responsabilidad en cada uno de
los estudiantes.



Hacer sugerencias sobre hábitos y estrategias de estudio.
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Como se puede observar he recuperado aquellos intersticios que pudieran estar al
alcance de la gestión del aprendizaje, sin embargo de acuerdo a las posibilidades
que esta pudiera generar para llevarse a cabo considerando tiempos y
características del grupo, los instrumentos para el diagnóstico fueron diseñados en
torno a la estrategia del trabajo colaborativo, al uso de herramientas virtuales, así
como el ambiente en el aula y estrategias didácticas con las que se desarrollan las
clases como posibles áreas de oportunidad.

II.3. Diagnóstico
En un segundo momento realicé la implementación del diagnóstico aplicado el día
sábado 28 de junio de 2014, en donde de acuerdo a Suárez (2011):
“El diagnóstico pedagógico es aquella actividad en la que examinamos o
investigamos sistemáticamente un objeto pedagógico para conocer su estado
funcional como sistema, valiéndonos de una serie de conocimientos, técnicas
e instrumentos, para terminar emitiendo un juicio valorativo, frecuentemente
para decir si el sistema funciona bien o si necesita alguna mejora o cuidado
especial” (p. 17).

Los recursos que utilicé fueron los siguientes, mismos que describo enseguida:
1) La técnica de la observación al grupo
2) La entrevista dirigida a los profesores
3) El cuestionario dirigido a los estudiantes
4) La entrevista dirigida al director
II.3.1. Instrumentos y resultados del diagnóstico
1) La observación la llevé a cabo a partir de un guion estructurado para identificar
aspectos puntuales y observar al grupo en general, fue aplicada en tres clases:
Inglés I, Informática I, así como Ética y Valores I, a continuación relato los
resultados de cada una de las sesiones, cabe señalar que para no sonar
repetitiva en los resultados omití aquellos aspectos que se presentaron de igual
manera en las tres clases, por ello la dos últimas observaciones solo tienen un
aspecto a resaltar (Ver Apéndice 1. Guía de observación).
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Observación 1. Clase de Inglés I


La relación que entablan los unos con los otros es de compañerismo, aunque
se relacionan muy poco para entablar comunicación sobre temas
relacionados con la materia.



El grupo se mostró pasivo en momentos, aunque la maestra propiciaba la
participación.



Fomentar en el estudiante actividades en las que se requiera la participación
práctica y activa.

Observación 2. Clase de Informática I


Preparación de estrategias didácticas para lograr el objetivo del tema, en este
caso la docente muestra planeación de clase, sin embargo las actividades no
tienen relación con el tema y falta creatividad para propiciar el interés en los
estudiantes.

Observación 3. Clase de Ética y Valores I


La dinámica del grupo fue pasiva por parte de los estudiantes, pude
presenciar que dependiendo de la manera en que las docentes propiciaron
las clases la participación fue variada, la preparación y didactismo que
mostraron las profesoras se reflejó en los estudiantes.

2) Dos entrevistas dirigidas a los profesores de las asignaturas de Inglés I y
Matemáticas I, hice uso nuevamente de las entrevistas para los docentes, sin
embargo realicé algunas modificaciones en las mismas sin perder los ejes de
análisis, a continuación presento la tabla de resultados partiendo de lo general
a lo particular con la finalidad de obtener la mayor información posible, fue de
manera personal (cara a cara), como en las entrevistas anteriores recurrí a la
grabación de la voz.
Tabla 2.
Entrevistas a profesores
Ejes de análisis
Clima áulico

E3M.
“de
tranquilidad”

E3M
respeto,

cordialidad,

E4H
E4H. “el 50% es de interés, el 50 %
es de bajo rendimiento”

Interpretación de análisis: Se distinguen dos variables en el grupo, la de interés y la de bajo rendimiento, no
todos los estudiantes se encuentran en la misma sintonía para llevar a cabo las actividades que se desarrollan
en el aula

48

E3M. “Pues el respeto […] yo les digo
cuando me equivoque yo acepto que
ustedes me corrijan como a mí me gusta
que ellos cuando no entiendan algo me
pregunten”.

Valores en el grupo

E4H. “el acervo cultural, la ética y
los valores independiente de la
materia…”
(se le reiteró que hablamos sobre los
valores que los alumnos propician)

“Los que ya traen desde su seno
familiar de respeto”
Interpretación de análisis: Coinciden en que el respeto es un valor presente en los estudiantes, sin
embargo en la E4H la respuesta no fue del todo atinente.
Actitudes
En el grupo

E3M. “de apatía porque no, no sé si es la
falta de costumbre […] no nada más el
examen sea el que evalúe al alumno sino
que la participación en clase, las tareas, la
asistencia y la puntualidad les haga ganar
puntos.”

E4H.
“de mucho interés pero
siempre y cuando haya yo
conseguido una buena motivación
para que lo hicieran, lo tengo que
despertar antes a través de
ejemplos, parábolas, cómo les va a
servir esa práctica, esa actividad,
entonces ahí despierto el interés.”
Interpretación de análisis: Los docentes aceptan que para lograr actitudes positivas en los estudiantes es
necesario crear actividades que motiven a participar al estudiante, pude notar que están conscientes de las
necesidades y saben de qué manera pueden modificar las conductas de los estudiantes.
Uso de las TIC

E3M. “yo los dejo que usen sus celulares
[…] como no traen a veces diccionario
porque a veces tampoco lo traigo yo si se
nos atora alguna palabra les digo, bueno
búsquenla”.

E4H. “todo lo que es el sistema del
cañón, investigaciones a través de
las redes, las famosas TIC…”

Interpretación de análisis: Los dos docentes muestran apertura y disponibilidad para propiciar actividades
que requieran de las TIC.
Estrategias
aprendizaje

de

E3M. “la participación en clase, las tareas,
las situaciones cotidianas, hacer lo más
sencillo posible…”
(se le preguntó si tenía alguna forma en
especial de trabajo)

E4H. “me baso más en la idea del
constructivismo, forjar alumnos a
través de la práctica y los modelos
educativos que se relacionen con
información, ejercicio y práctica, más
funcional, más objetivo a la
realidad.”

“no los dejo que entren al aula sin que me
pidan permiso […] tienen que aprender,
me urge que practiquen y que ellos
también pronuncien las palabras”
Interpretación de análisis: Las estrategias de aprendizaje en cierta medida son tradicionales, desde que la
E3M enuncia solo la participación, también demuestran un enfoque constructivista el cual permite interpretar
que el docente se preocupa por propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes.
Fortalezas
estudiantes

de

los

E3M. “el interés sobre todo […] no se puede
aprender solamente aquí en la clase a mí
me gusta que ellos participen haciendo sus
tareas que investiguen y que pasen al
pizarrón.”

E4H. “¿Las fortalezas de ellos o
mías?”
(se le respondió que de ellos )
La cultura grupal, el que trabajen
con un sentido de motivación eso
es su fortaleza de ellos y de ahí
tomo para poder aplicar mi
materia, y sobre todo las materias
más difíciles, ocupo mucho la
imaginación que ellos utilizan para
poder explicar a través de
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parábolas, ejemplos muy efectivos
que se relacionan con la materia.
Interpretación de análisis: Los profesores no dieron a conocer las fortalezas que tiene el grupo como
estudiantes, sino más bien lo interpretaron como aquellos factores que pudieran ser de gran apoyo en el
aprendizaje de los estudiantes.
E3M. “cuando ellos mismos se ponen E4H. “el desinterés por las ciencias
barreras y te dicen es que a mí me cuesta exactas […] si tiene que ver con
trabajo y por eso no lo hice […] los voy cantidades y cálculos es donde
llevando porque a veces me tengo que como que les llena de espanto”.
adelantar o a veces me tengo que atrasar
[…] necesito hablarles con gramática en
español para que me puedan entender
pero yo siempre les digo, lo que no
entiendan no dejen que yo avance”.
Interpretación de análisis: Los profesores marcan con mayor incidencia el desinterés de los estudiantes, en
este sentido refieren a términos de signaturas específicas y su dificultad para aprender los contenidos de las
mismas.
Dificultades
estudiantes

en

los

E4H. “muy buena […] es un don la
vocación de ser docente para mí […]
todos tienen esa empatía conmigo
en todas las universidades de todas
las aulas que he estado de
bachillerato.”
Interpretación de análisis: Los docentes demuestran actitudes que permiten a los estudiantes desarrollarse
en un ambiente de confianza y de confort, las cuales repercuten de manera positiva en el desempeño de los
mismos.
Relación
alumno

docente-

E3M. “buena cordial, de respeto.”

E3M. “es indispensable […] los pongo a
que interactúen entre ellos, que se den a
conocer […] los pongo por parejas,
salúdense, pregúntense sus nombres
¿qué es lo que hacen cuando se
conocen?...”

E4H. “soy de la idea de la cultura
colaborativa y el liderazgo, para mí
es muy importante obtener alumnos
de calidad a través de la preparación
primero personal y después poderse
integrar de una manera global a un
grupo […] no podemos vivir
totalmente sabios y solos […]
tenemos que integrarnos a un grupo
para compartir esos conocimientos y
experiencias.
Interpretación de análisis: Existe cierta influencia y repercusión considerada por los docentes al propiciar
estrategias que conlleven al trabajo en equipo, aceptan que es una actividad que promueve habilidades
interpersonales, en este caso para la materia de Inglés en la cual se requiere de la intercomunicación para
entablar conversaciones básicas en Inglés.
Trabajo colaborativo

E4H. (suspiró) “casi siempre lanzo la
pregunta en el aula después de
explicar un tema si hay dudas, a
veces surgen y siempre me tomo el
tiempo para volver a rectificar todo
e incluso enfocarme más al alumno
si se entendió el concepto o no, casi
siempre retomo todo el tema
completo de una manera rápida[…]
tengo una palabra que les encanta
“versátil” […] que te adaptes a todos
los cambios de constantes que estén
dentro del aula que te están
impidiendo que no aprendan… así lo
utilizo.”
Interpretación de análisis: Se denota el interés y compromiso que tienen los docentes por ayudar a que el
estudiante aprenda, percibí cierta emoción y vocación por parte de la E4H, quien durante la entrevista mostró
Actitud frente
dificultades
aprendizaje

a

las
de

E3M. “hacemos un repaso general
nuevamente para que el alumno
comprenda haciendo otro tipo de
actividades”
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conocer a los estudiantes así como el buscar estrategias que ayuden a propiciar la motivación e interés de los
alumnos para un mayor aprendizaje.
E4H. “tan abierto estoy al cambio
que me manejo con la idea que es
renovarse o morir, entonces creo
que ahí contesto todo, si no estás en
constante capacitación no vas a
poder
funcionar
[…]
independientemente de la vocación
que tengas […] si tú quieres alumnos
de calidad tú tienes que ser un
docente de calidad.”
Interpretación de análisis: Coincidieron en la necesidad e importancia del empleo de nuevas estrategias que
permitan la mejora en el aspecto de la docencia así como en el proceso de aprendizaje del alumno, la
disposición y apertura al cambio por parte de los docentes dieron pie a la viabilidad y coherencia de la
implementación de nuevas formas de trabajo y la posibilidad de implementar la propuesta de intervención.
Apertura al cambio

E3M. “todos los seres humanos
estamos en constante cambio
siempre buscando mejorar […]
tener una mejora en la enseñanza y
el aprendizaje de los alumnos
recibiendo ideas nuevas”.

Fuente: Respuestas de la entrevista a dos profesores (ver Apéndice 2. Entrevista a profesores)

Con base en la Tabla 2 presento a continuación un análisis general de los resultados
obtenidos, mismos que sirvieron de guía y evidencia para hacer la propuesta de
intervención educativa:


De acuerdo al eje de análisis sobre las actitudes del grupo los docentes están
conscientes de que ellos son los que tienen la responsabilidad de modificar
y crear nuevas formas de trabajo.



El eje sobre el uso de las TIC reflejó la apertura y posibilidad de llevar a cabo
el uso de las herramientas sin ningún inconveniente. En cuanto a las
estrategias de aprendizaje siguen presentando cierto paradigma tradicional,
sin embargo un aspecto importante es que demuestran interés por que los
estudiantes comprendan la asignatura que les compete.



Con respecto al eje de fortalezas de los estudiantes, los profesores no
identificaron tales factores, no dieron respuesta a tal pregunta, esto da pie a
considerar que existe una falta de observación al no identificar las habilidades
de los mismos.



En cuanto a las dificultades en los estudiantes si dieron respuestas asertivas
al coincidir en el desinterés, en este hicieron referencia a sus propias
asignaturas, hablando de Inglés y Matemáticas, aspecto en el que se refleja
más bien una cuestión de prejuicio en particular.



De acuerdo al eje de análisis sobre la estrategia pude corroborar la
posibilidad de implementar esa nueva forma de trabajo, al ver como
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resultados que los profesores la ven como una estrategia que contribuye al
fortalecimiento de aprendizajes e interacción.


Como último eje de análisis a resaltar está el de apertura al cambio, en donde
los profesores me permitieron confirmar la propuesta de intervención al
mostrar actitudes positivas para propiciar actividades diferentes dentro y
fuera del aula.

3) Cuestionario dirigido a los estudiantes, conformado por un total de 15
preguntas, 11 de opción múltiple y cuatro abiertas, con respecto al
cuestionario Padilla (2002) plantea que “resultan ser una fuente de
información muy útil en los procesos diagnósticos […] son aplicables a
multitud de variables y temas […] suministran información cuantificable,
pueden puntuarse de forma objetiva, minimizando la inferencia por parte del
evaluador” (p.149).
Interpreté los resultados a partir de los siguientes ejes de análisis; estrategias
didácticas, interés, uso de las TIC, clima áulico y trabajo en equipo, cabe resaltar
que solo rescato algunas de las respuestas que consideré sobresalientes (ver
Apéndice 3. Cuestionario del diagnóstico):

Resultados y análisis por pregunta a partir del cuestionario:
Gráfica 1.
Pregunta 1

1. ¿Qué tipo de actividades prefiere
realizar?
Reflexivas
14%
Teóricas
0%

Prácticas
86%

La mayoría del grupo prefiere realizar actividades prácticas, por lo que es importante considerar la implementación de
actividades que promuevan el saber hacer del estudiante.
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Gráfica 2.
Pregunta 2

2. Prefiere hacer exposiciones de manera:

Le da lo
mismo
14%

Individual
29%

Grupal
57%

La mayoría de los estudiantes considera el trabajo grupal para el desarrollo de actividades, en este caso consideré plantear
la pregunta refiriéndome a exposiciones ya que es una actividad que propicia la comunicación del estudiante hacia el grupo.
Por lo tanto la propuesta del trabajo colaborativo se puede considerar pertinente.
Gráfica 3.
Pregunta 5

5. ¿Con qué frecuencia hace uso de la
computadora?
Nada
0%

Mucho
14%

Poco
86%

La mayor parte de los estudiantes utiliza la computadora con una frecuencia media, lo que indica que sí la utilizan pero no
usualmente. Tal respuesta se contrasta con la gráfica 5.
Gráfica 4.
Pregunta 6

6. ¿La relación con sus compañeros fomenta el
respeto, solidaridad, honestidad, compañerismo
y apertura a críticas constructivas?
Nunca
0%

Algunas
veces
43%

Siempre
57%

La mayoría de los estudiantes considera que la relación con sus compañeros siempre es de respeto, solidaridad, honestidad,
compañerismo así como de apertura a críticas, sin embargo en las observaciones realizadas no se presenció tal respuesta.
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Gráfica 5.
Pregunta 9

9. ¿Cuenta con equipo de cómputo en casa
así como servicio de internet?

La gran mayoría de los estudiantes cuenta con los recursos tecnológicos básicos, sin embargo si comparamos la pregunta
cinco podremos notar la falta de interés y aprovechamiento de recursos tecnológicos que pueden contribuir a la adquisición
de aprendizajes.
Gráfica 6.
Pregunta 10

10. ¿Considera importante y esencial el
apoyo de sus demás compañeros para la
construcción de sus propios conocimientos?
Nunca
0%

Siempre
29%

A veces
71%

Menos de la mitad de los estudiantes expresa que siempre es importante y el apoyo de sus demás compañeros para la
construcción de sus propios aprendizajes, por lo tanto se ve reflejada la necesidad de propiciar en los alumnos el sentido de
colaboración y ayuda mutua.
Gráfica 7.
Pregunta 11

11. ¿Qué tanta posibilidad tiene de llevar a
cabo actividades grupales a distancia?
Ninguna
14%
Mucha
43%
Poca
43%

Menos de la mitad de los estudiantes expresa tener la disposición para la realizar actividades virtuales, por otra parte el mismo
número de estudiantes considera tener poca disponibilidad, interpretando que existe un nivel medio entre el desarrollo de
actividades a través del uso de espacios virtuales. Sin embargo las respuestas de la gráfica 5 contradice la gráfica 3, ya que
expresan tener poca disponibilidad para el uso de herramientas tecnológicas y medios virtuales. Puedo interpretar cierta
resistencia al cambio, a la innovación de estrategias didácticas por parte de los estudiantes.
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Pregunta 13
13. ¿Qué tipo de actividades realizan habitualmente los docentes en las sesiones de clase?
- Teóricas y escritos (cinco estudiantes)
- Preguntas y ejemplos (un estudiante)
- (dejo en blanco la respuesta (un estudiante)
Con esta respuesta puedo confirmar que las estrategias didácticas propiciadas por los docentes no muestran creatividad, en
cierta forma pueden ser tradicionales, así como la falta de trabajo en equipo.
Pregunta 15
15.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se lleven a cabo en las sesiones de clase?
- Trabajo en equipo sobre un tema (cuatro estudiantes)
- Actividades para exponer y prácticas(dos estudiantes)
- Ejemplos sobre los temas y platicar un poco más (un estudiante)

Las actividades propuestas por los estudiantes inciden mayormente en propiciar el trabajo en equipo y exposiciones, así como
la implementación de actividades que conlleven a la práctica. En este sentido el trabajo en equipo se justifica por el hecho de
crear ambientes de aprendizaje en los cuales desarrollen la estrategia del trabajo colaborativo.

Necesidades detectadas a partir del cuestionario:


La importancia de promover en el estudiante el interés así como promover
actividades fuera del aula.



Falta de implementación de estrategias que propicien el trabajo colaborativo,
exposiciones y actividades prácticas.



Falta de disponibilidad en los estudiantes para aprovechar las herramientas
tecnológicas como recursos que facilitan el aprendizaje fuera del aula.



Contradicción en cuanto a las actividades que aplica el docente en el aula y
las que ellos mismos proponen, ya que describen las mismas estrategias en
las preguntas 13 y 15 del cuestionario.

4) La entrevista para el director, al igual que la de los docentes constó de un
total de 12 preguntas abiertas, el objetivo fue contrastar los puntos de vista del
director con los puntos de vista de los docentes y estudiantes, obteniendo una
clarificación de incidencias e incongruencias con la información recopilada y a
su vez la comparación de estos tres aspectos con lo que observé interpretando
los resultados de la siguiente manera.
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Tabla 3.
Entrevista al director
Ejes de análisis
Objetivos del IPS

ED5
ED5. “contribuir en la formación educativa del capital humano de Poza Rica y la
Región en los niveles medio superior con bachillerato general, superior en carreras
Técnicas y Administrativas, Posgrados administrativos y humanísticos-educativos
[…] basado en las necesidades de desarrollo socioeconómico regional. Enfocado
a las personas que por necesidades de trabajo requieren de un sistema
semiescolarizado”

Interpretación de análisis: En este aspecto rescato que el director tiene en claro las finalidades del IPS,
mostró cierta empatía por aquellos ciudadanos que por cuestiones laborales no pueden estudiar en el
sistema escolarizado.
Formación de los ED5. “integral, buscando la vinculación teórico-práctico, en sesiones aula y tareas
estudiantes en las extra clase que fomenten la habilidad de búsqueda de información y autonomía
aulas
en el estudiante, dado que las sesiones son una vez a la semana”.
Interpretación de análisis: El director muestra ideales en la formación del estudiante, sin embargo el
aspecto que no incide contrastando los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a los
estudiantes es el fomento de sesiones extra clase, ya que al preguntarles a los estudiantes sobre las
estrategias de enseñanza que aplican los docentes no hacen mención de las mismas.
perfil profesional de ED5. “experiencia docente en aula en nivel medio, medio superior y superior, en
los docentes
trabajo con adultos […] ser egresados de carreras universitarias, maestría y
doctorado. Tener experiencia laboral acorde a las materias que imparte”.
Interpretación de análisis: Se puede reflejar la congruencia con la respuesta del director y docentes ya que
todos tienen experiencia en docencia.
Actividades
que
realizan los docentes
con los estudiantes

ED5. “actividades que fomenten el desarrollo de competencias y evalúe a través
del conocimiento, desempeño y productos de las actividades y tareas perfiles en
cada materia acorde al objetivo general de aprendizaje.”

Interpretación de análisis: Incidencia en cuanto a las actividades que los docentes expresaron propiciar en
el aula.
Actividades para
ED5. “reuniones de orientación del modelo de evaluación y sus criterios, entre
orientar el
otros.”
desempeño de los
docentes
Interpretación de análisis: Mostró interés en el mejoramiento de enseñanza de los docentes, sin embargo
en la entrevista de los profesores no se vio reflejada tal acción.
ED5. “talleres que demuestren con productos el avance del alumno, reuniones
periódicas para aportar ideas de mejora, talleres para fortalecer las competencias
didácticas y la práctica, y aplicación de estrategias y herramientas metacognitivas
para fortalecer en el alumno el aprendizaje significativo.”
Interpretación de análisis: Existen propuestas de cambio para el desarrollo de nuevas actividades, lo cual
me permite tener una apertura para la implementación y desarrollo del proyecto de intervención, ya que
piensan en propuestas para fortalecer la formación educativa.
Propuestas de cambio

Estudiante con bajo ED5. “se vincula apoyo a distancia, vía internet con trabajos que ayuden a
rendimiento
fortalecer el conocimiento de la materia.”
Interpretación de análisis: En este aspecto inciden una serie de incongruencias ya que los alumnos no
expresaron hacer uso de estos medios, por otra parte solo un docente de cuatro expresó hacer uso de las
herramientas virtuales y consultas, por lo tanto la información obtenida por docentes y estudiantes contradice
la información brindada por el director.
Estrategias
enseñanza

de

ED5. “proyectos, estudio de casos, ensayos, mapas conceptuales, lectura e
investigación de textos de revistas y bibliografía de la materia, creación de
ambiente participativo y motivando a que el alumno se supere a través del
estudio…”
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Interpretación de análisis: Al contrastar las respuestas con las de los docentes y estudiantes se vislumbra
cierta incongruencia en las actividades, sin embargo cada uno de los docentes propicia sus propias
estrategias de acuerdo a su experiencia como profesores en el sistema abierto.
ED5. “para el IPS por ser de reciente apertura el cambio es una necesidad y
necesario para mejorar y el elevar el nivel educativo y de satisfacción de cada uno
de los estudiantes que acuden a IPS”.
Interpretación de análisis: Se puede notar la pertinencia que ha tenido en cada una de sus respuestas al
aceptar nuevas posibilidades de mejora.
Clima institucional
ED5. “de participación y recepción abierta a las ideas que ayuden a ofrecer un
mejor servicio educativo. Por ser una institución joven tanto administrativo,
alumnos y docentes se muestran abiertos. Se observa un clima de integración y
respeto”.
Interpretación de análisis: El director justifica el ambiente participativo ya que el IPS fue de reciente
apertura en su momento.
Apertura al cambio

Trabajo colaborativo

ED5. “bueno y factible de mejorar, ya que el trabajo en equipo es un proceso
cultural que lleva tiempo para que quede formado como un hábito y que ello
signifique la participación y aportación equitativa de cada uno”.

Interpretación de análisis:
En este sentido la idea de propiciar el trabajo colaborativo como estrategia que fortalezca el aprendizaje de
los estudiantes de 3er. trimestre es pertinente ya que el director, docentes y estudiantes coinciden en que es
una estrategia que propicia mejoras tanto para aspectos educativos como laborales.

Fuente: Respuestas de la entrevista al director (ver Apéndice 4. Entrevista al director)

Es importante hacer mención que tanto el director como docentes concuerdan en la
importancia que tienen la innovación y adquisición de nuevas actividades que
fomenten un buen desarrollo de aprendizaje en los alumnos así como en su propia
labor docente, de igual manera la repercusión que la estrategia del trabajo
colaborativo pudiese tener en los estudiantes del bachillerato.
Las posibilidades que brindan las autoridades así como los docentes me permitieron
formular la propuesta de trabajo colaborativo semipresencial ya que dentro de los
resultados obtenidos, la estrategia fue considerada como una forma diferente de
contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.
Otro de los aspectos a resaltar en la Tabla 3 es que se reflejaron inconsistencias
con el discurso del director al contrastar los resultados obtenidos por parte de
docentes y estudiantes, ya que el director comparte distintas actividades que el
docente se supone practica en el aula, al momento de corroborar si lo hacen de esa
manera ninguno de ellos coincidió con tales respuestas, por otra parte los
educandos se limitaron a las respuestas lineales sin mencionar algunos de los
aspectos que el director decía se practicaban.
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Tal escenario me permitió dar cuenta de una situación común entre los grupos
sociales, en donde cada uno de los participantes crea cierto panorama para dar
respuestas que no le perjudiquen o sean contradictorias, pude percibir la falta de
sintonía con el director y docentes al no coincidir al momento de hablar sobre la
dinámica áulica y estrategias didácticas.
II.3.2. Priorización de necesidades globales a partir del primer acercamiento
y el diagnóstico, con base en la incidencia, pertinencia, urgencia y viabilidad
para la propuesta de intervención educativa
1. Propiciar estrategias que promuevan el trabajo en equipo para generar la
comunicación, apoyo mutuo, responsabilidad y compromiso grupal.
2. Recurrir al apoyo de ambientes virtuales para la construcción de
aprendizajes fuera del aula.
3. Administrar y depurar contenidos para que las clases puedan ser llevadas a
cabo de manera lógica y coherente.
4. Promover en los estudiantes actitudes de interés y disponibilidad.
5. Crear un ambiente armónico y de confianza entre docente y estudiantes.
6. Que los estudiantes conozcan y aprendan a estudiar mediante estrategias y
hábitos de estudio.
La vinculación de necesidades a partir de un primer momento y un segundo
momento permitieron identificar aquellos intersticios con mayor urgencia y
pertinencia en el grupo, así pues el área de oportunidad con mayor viabilidad tuvo
que ver con la interacción del grupo, la urgencia de promover en los estudiantes
habilidades comunicativas interpersonales y a distancia.
De acuerdo a los resultados y análisis minucioso que realicé al momento de
interpretar a partir de los diferentes puntos de vista principalmente de estudiantes,
docentes y director, y al contrastar las tres fuentes con las observaciones en el aula
permitieron fundamentar que como necesidad primordial es que tanto estudiantes
como docentes propicien en sus clases actividades distintas, ya que en palabras de
los alumnos al preguntarles qué actividades les gustaría realizar expresaron el
trabajo en equipo con mayor incidencia así como actividades que conlleven la
práctica.
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Es de suma importancia promover el trabajo colaborativo debido a la repercusión
que tiene en el aprendizaje de los estudiantes al compartir ideas y por otra parte el
hecho de pensar en su situación actual, al ser empleados y vivir un ambiente laborar
en donde una de las competencias para el buen desempeño y logro de objetivos es
el trabajo en equipo, como lo mencionó uno de los profesores entrevistados: “soy
de la idea de la cultura colaborativa y el liderazgo, para mí es muy importante
obtener alumnos de calidad a través de la preparación primero personal y después
poderse integrar de una manera global a un grupo”, si partimos de esta frase
estaríamos hablando de una construcción propia mental, la cual se refleja en la
personalidad y entidad del individuo, a partir de ello establecen vínculos de relación
y amistad con los demás para compartir formas de pensar mediante diferentes
maneras de comunicarse.
Por otra parte el director del IPS expresó que “el trabajo en equipo es un proceso
cultural que lleva tiempo para que quede formado como un hábito y que ello
signifique la participación y aportación equitativa de cada uno”, lo cual concuerda
con la estrategia debido a que está consciente que es una competencia que va
forjándose con el tiempo pero sobre todo con la práctica.
Sería mentira decir que cuando los estudiantes concluyan el curso de Biología I
sabrán trabajar de manera colaborativa; sin embargo en este sentido hablaríamos
de las bases o herramientas para poder desarrollar tales habilidades que en cierto
momento se convertirán en competencias. La propuesta de intervención educativa
dirigida al trabajo colaborativo es posible ya que tanto estudiantes como docentes
consideran es una estrategia de apoyo y fortalecimiento de aprendizajes y
habilidades sociales.
Ahora bien, al hablar de diferentes maneras de comunicarse surge como segunda
propuesta el uso de herramientas tecnológicas como los son los aparatos;
computadora, celular, Tablet, entre otros., así como el servicio de internet hablando
de herramientas virtuales como apoyo para la construcción de aprendizajes, esto
como posible herramienta de la estrategia que sirva para ampliar las sesiones de
clase, ya que en palabras de una maestra “son muy pocas sesiones entonces uno
tiene que abarcar todo este libro…”, cuando realicé la entrevista pude identificar que
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es uno de los aspectos que la mayoría de los docentes expresaron al tener cierta
presión

y

angustia

debido

al

contenido

amplio

que

deben

cubrir

en

aproximadamente cuatro o cinco sesiones.
Otro aspecto del cual me percaté fue la “apertura vs resistencia” al uso de las TIC,
retomo los siguientes fragmentos para comparar y fundamentar el uso de recursos
virtuales a partir de las respuestas de estudiantes y profesores:
o Estudiantes. La mayoría prefiere actividades prácticas y tienen a su alcance
recursos tecnológicos básicos, sin embargo al comparar respuestas
identifiqué cierta falta de interés y aprovechamiento de las TIC.
o Docentes. Un profesor hace uso de “todo lo que es el sistema del cañón,
investigaciones a través de las redes, las famosas TIC…”, en este se puede
notar la apertura y facilidad que le da a la inserción de las TIC, otra docente
comparte “mi materia los requiere, que es la computadora, más que nada”,
dando a entender que la usa solo porque imparte la materia de Informática,
por su parte otra maestra expresa “casi no utilizo por dos razones, el tipo de
materias que me toca darles son muy teóricas […] prefiero no manejar tanta
información”, si me pongo a escribir en el pizarrón o poner el cañón van a
perder tiempo copiando” tal respuesta me hizo pensar en una contradicción
ya que el hecho de que se hable de teoría no se habla exclusivamente de
actividades o trabajos cargados de información documental, al contrario
estos permiten actividades dinámicas al hacer uso de recursos multimedia
aplicando la creatividad para propiciar estrategias didácticas.
Consideré que sería interesante proponer el uso de las TIC como herramientas de
apoyo para el fomento del trabajo colaborativo debido al alcance que los estudiantes
expresaron tener sobre las mismas, el aplicar actividades innovadoras conlleva a
un cambio de acciones que con la ayuda de la estrategia y las herramientas pretendí
promover con el fin de que adquirieran aprendizajes de manera distinta.
II.3.3. Obstáculos para la puesta en marcha y formas de hacerles frente
Como toda acción innovadora que intenta modificar paradigmas sucedieron cosas
inesperadas que limitaron en cierta medida el momento de la planeación, por ello
es preciso mencionar que uno de los primeros obstáculos fue que en la institución
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no me daban respuesta de las fechas en que correspondería el curso, así mismo no
tenían seguridad de quién sería el docente encargado de la asignatura y me lo
hicieron saber una semana antes de iniciar con el curso, por tal motivo actué de
manera eficaz para dar a conocer la estrategia y la herramienta a la docente
encargada de la asignatura y explicarle detalladamente la propuesta de intervención
educativa.
Otro aspecto fue el momento de sensibilización, ya que lo llevé a cabo en un tiempo
extremadamente corto, aspecto que comprendí durante la puesta en marcha del
proyecto, cabe señalar que antes de implementar la estrategia lo consideré sin
embargo al ver el tiempo que podía tener prestado por parte del director y
estudiantes lo realicé de esta manera, es menester señalar que el tiempo ha sido
un factor influyente en la puesta en marcha de todo el proceso.
Por ello recurrí al diseño de un tríptico (ver Apéndice 6. Tríptico para sensibilizar) en el cual
di a conocer tanto la estrategia como la herramienta, por otra parte para
complementar esta fase elaboré un documento el cual fue compartido en Google
Drive e impreso con el fin de que conocieran cuales eran los principales elementos
para desarrollar la estrategia del trabajo colaborativo (ver Apéndice 5. Requisitos para
trabajar colaborativamente).

Resalto que dichas herramientas fueron importantes para el proceso de
sensibilización en los estudiantes y porque no, en la profesora. Es por ello que el
hecho de no haber tenido un tiempo extra con los estudiantes fue un obstáculo para
lograr el proceso de sensibilización con eficiencia ya que tenían otras actividades
que realizar después de que concluían sus clases.
Por último la mayoría de los estudiantes no poseían las habilidades básicas de
computación, lo cual fue complicado ya que no sabían cómo hacer una presentación
en Power Point y tampoco un documento en Word que cumpliera con las habilidades
básicas para su nivel educativo, así también la ausencia de recursos tecnológicos
como lo es la computadora y el internet, aspecto que en el diagnóstico expresaron
contar con tales recursos por lo que los resultados durante el proceso fueron
distintos.
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este apartado abordaré diferentes temáticas, comenzando por la corriente
teórica constructivista, siendo esta el pilar del enfoque de la propuesta de
intervención educativa, posteriormente plasmo diferentes posturas sobre el trabajo
colaborativo en el aula, enseguida una descripción sobre cómo son vistas las TIC
en la sociedad y la educación, así mismo hago alusión al uso de ambientes
educativos virtuales; la relación que muestran las sesiones presenciales con las
sesiones virtuales y cómo se convierten en un binomio primordial para el desarrollo
de habilidades cognitivas y sociales mismas que contribuyen a fortalecer y favorecer
el aprendizaje, por último hago alusión al modelo didáctico, es decir; el vínculo que
tiene el diseño instruccional con la estrategia, de los cuales se dan a conocer
diferentes posturas a partir de autores expertos en el tema.

III.1. El constructivismo en el aula
“El constructivismo es una teoría sobre el aprendizaje, no una descripción del acto de enseñar”
Juan Luis Álvarez Gayou

¿Cómo se conceptualiza el constructivismo?, ¿Son necesarios métodos,
estrategias y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje?, ¿Tiene que ver con
una educación tradicionalista o moderna?., con estas preguntas busco fomentar la
reflexión, ya que los paradigmas de enseñanza y aprendizaje han sido uno de los
aspectos sociales más debatidos sobre la educación, cada institución educativa se
preocupa u ocupa sobre cómo plantear la enseñanza en los educandos, por ello la
SEP (Secretaría de Educación Pública) sugiere propuestas de trabajo que permitan
que docentes y estudiantes practiquen actividades que les ayuden a mejorar la
calidad de aprendizajes optando por diferentes métodos, estrategias, técnicas,
herramientas, así como el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación), todos aquellos materiales didácticos que sean muestra de esa
innovación educativa de la que tanto se habla.
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Al respecto Fermoso (1990) plantea que:
“La educación es entendida más desde la perspectiva del niño que la del
educador o maestro, en la instrucción que no es toda la educación pero si una
parte de ella, se habla más de aprendizaje que de enseñanza, si bien ambos
fenómenos se han considerado correlativos, exceptuando un exiguo número
de teóricos que niegan la correlación, basados en que no corresponde el
aprendizaje a la enseñanza; ni siempre que se enseña se aprende, ni siempre
que se ha aprendido es que se ha enseñado” (p.402).

Resaltando la idea anterior se está hablando de la manera en que aprende el
estudiante, como lo afirma el autor; el educando es el actor principal en este
proceso, es el responsable de adquirir aprendizajes, incluyendo los factores que
repercuten en gran medida como lo son el contexto, el ambiente, recursos
económicos, la motivación intrínseca y extrínseca, etc., todo esto recae en las
concepciones y direcciones que el docente y el estudiante den al proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Ahora bien, como dato complementario a tal juicio de acuerdo con García (2003)
“las teorías del aprendizaje son agrupadas en dos grandes rubros: teorías
conductistas y teorías constructivistas, habiendo el conductismo perdido buena
parte de prestigio que gozaba hace algunos años, teniendo como representantes
constructivistas fundamentales a Piaget y a Vigotsky” (p.84).
Como primer referente rescato las ideas de Díaz-Barriga y Hernández (2002)
quienes afirman que el constructivismo puede ser centrado en varios enfoques a
partir de las ideas de diferentes autores, el primero se centra en el tratado del
funcionamiento y elementos que conforma la mente del hombre, haciendo mención
del creador de la epistemología genética Jean Piaget, sin embargo para otros el
encauzamiento aliciente se refleja en el desarrollo de aspectos sociales, nombrando
al psicólogo Lev Vigotsky autor representativo del constructivismo social y la escuela
sociocultural o sociohistórica, de igual manera existen autores que consideran
ambas posturas fundamentales y armónicas dentro del proceso educativo.
Por otra parte describen que pueden haber enfoques opuestos a lo mencionado,
llamándole “constructivismo radical”, caracterizándose por la negación de
construcciones objetivas del conocimiento afirmando que solo se puede dar de
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manera interna en el individuo, como ejemplo mencionan a teóricos como el filósofo
y cibernético Ernst Von Glasersfeld o el epistemólogo Humberto Maturana.
La propuesta de intervención educativa de este trabajo se caracteriza por el
precursor del constructivismo social Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934), ahora
con respecto al término “enfoques opuestos” que mencionan los autores referidos
en el párrafo anterior es importante rescatar una parte de esas ideas ya que para
efectos de esta tesis coincido en que el estudiante no aprende solo al convivir o
interactuar con los demás, sino que se parte de un aprendizaje interior individual,
para posteriormente coadyuvar las relaciones interpersonales.
Para ello rescato un breve resumen de las ideas de algunos de los autores como;
Coll, Martín, Mauri & Miras (2007); Barberá, Bolivar, Calvo, Coll, Fuster et al. (2007),
quienes establecen que gracias a las interacciones que pueden entablar los
estudiantes se tiene la facilidad de obtener mayores resultados en cuanto a
aspectos cognitivos y sociales, es el único responsable de construir su propio
conocimiento ya que vincula aquellos aprendizajes previos con los nuevos, esas
relaciones interpersonales de las que no pueden estar exentos son elementos de
gran importancia para su formación constructivista, sin embargo consideran que
todos aquellos individuos que rodean al educando fungen como factores influyentes
en el aprendizaje del mismo, en este sentido considero que dependerá de las
formaciones mentales y de aquellos aprendizajes previos para poder propiciar
interacciones mediante la comunicación.
Con base en lo anterior me viene a la mente una analogía que me ha permitido
comprender con mayor razón tal aspecto, he conocido personas que por falta de
conocimiento sobre un tema que no es de su interés y al querer integrarse a un
grupo social, no puede compartir ideas y por lo tanto no intercambian formas de
pensar, y mucho menos mantienen una comunicación. Considero esto sucede en
un grupo de estudiantes, y es por ello que algunos autores afirman que la
construcción es personal para después poder ser compartida y comunicarse de
manera interpersonal.
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Resulta interesante rescatar y contrastar las propias palabras de Vygotsky (1979)
citado en Maldonado (2007, p.266) haciendo referencia al enfoque constructivista,
del cual resaltan que “un proceso personal queda transformado en otro
intrapersonal. El desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces:
primero a escala social, y más tarde, a escala individual; primero entre personas
(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica)”.
Por otra parte de acuerdo con Coll (1990) citado en Díaz-Barriga et al. (2002) la
concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales:
1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje
2. La actividad mental constructora del alumno se aplica a contenidos que
poseen ya un grado considerable de elaboración
3. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del
alumno con el saber colectivo culturalmente organizado (p. 30 y 32).

Gracias a las teorías del aprendizaje los enfoques educativos han ido evolucionando
poco a poco y los cambios se han visto reflejados generación tras generación, esto
debido también a las exigencias que demanda la sociedad; aptitudes, competencias
educativas y sociales que se convierten en el centro de atención para los programas
educativos al dar pie a la reflexión y a la retrospección.
Como lo plantea Paulo Freire en su libro “Pedagogía del oprimido” al hacer una
educación bancaria tradicionalista, individualista y autoritaria en la que el educando
es solo un recipiente que debe llenarse de contenidos, permutando a una educación
moderna en la cual el estudiante pasa de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, en
donde el docente aprende junto con el estudiante quien es libre de expresar sus
ideas, transitando de un proceso cerrado, duro de moldear a un proceso de
enseñanza y aprendizaje abierto y flexible.
Corresponde ahora hacer alusión a la inserción del enfoque constructivista en el
aula como procedimiento que vincula la teoría con la práctica. Para ello la
Comunidad Autónoma de Madrid (2009, p.3) “hace referencia al término aula
cooperativa misma que se funda sobre los postulados al menos de la Teoría
Sociocultural de Vygotsky, la Teoría de la Interdependencia Positiva de los
hermanos Johnson, el Aprendizaje Significativo de Ausubel”, entre otras.
Ahora bien, interpretando las ideas de Ruíz, Martínez & Galindo (2013) el
socioconstructivismo refiere a las comunidades de aprendizaje que permiten la
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adopción de conocimientos, al formar parte de un espacio de aprendizaje se
construye un ambiente que se distingue de los demás, las relaciones
interpersonales ayudan a forjar en cada individuo su identidad así como las
interacciones sociales interpersonales.
Por lo anteriormente descrito identifico como punto de partida que una de las
estrategias que ayudan a trabajar en conjunto con los demás estudiantes es
mediante la estrategia del trabajo colaborativo o bien aprendizaje colaborativo,
siendo estos considerados desde diferentes puntos de vista sin dejar de lado que
es una estrategia que propicia el desarrollo de habilidades sociales y contribuye al
fortalecimiento de los aprendizajes a partir de la correspondencia con los demás
integrantes.

III.2. El aprendizaje colaborativo
Antes de referirme a concepciones teóricas es menester rescatar que a lo largo de
los tiempos han existido diferentes modos de llamar la acción de ciertos grupos de
estudiantes que trabajan en equipo para desarrollar actividades educativas, tal es
el caso del término trabajo colaborativo, aprendizaje cooperativo, trabajo
cooperativo o trabajo en equipo, para efectos de esta tesis me referiré a este como
trabajo colaborativo.
Primero es importante identificar a qué se refiere el término –colaborar-, de acuerdo
a la idea de Barkley, Cross y Claire (2007) “hacen alusión en primera instancia como
la acción de trabajar con otra u otras personas, en la práctica el aprendizaje
colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajan por parejas o en
pequeños grupos para lograr objetivos de aprendizaje comunes, es aprender
mediante el trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo” (p.17).
Por otra parte de acuerdo a Muñiz (2011); Maldonado et al. (2012) coinciden en que
no solamente está implicado el aprendizaje y el desarrollo de competencias
sociales, también surgen aspectos que tienen que ver con la personalidad de cada
uno de los integrantes como los principios, valores y actitudes.
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Con respecto a Maldonado et al. (2012) proponen que algunas de las características
distintivas del trabajo colaborativo y el trabajo en grupo son que:






Requiere una tarea mutua, en la cual los miembros trabajan juntos para
producir algo que nunca podrían haber producido solos
La responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida
Existe una interdependencia positiva entre los sujetos
Exige habilidades sociales comunicativas
No se trata de sumar cada una de las intervenciones, sino que se trata de la
interacción conjunta de estas para alcanzar objetivos comunes previamente
planteados (p.101 y102).

Dicho lo anterior considero que es de suma importancia hacer la distinción sobre el
trabajo colaborativo y el trabajo en grupo ya que muchas veces se suelen utilizar
términos que son ambivalentes y no promueven la interacción deseada en el grupo,
pueden existir muchos grupos de personas, por ejemplo; “en el banco, en la escuela,
en la oficina, un centro comercial, etc”., sin embargo eso no quiere decir que se
comuniquen o que se apoyen para realizar sus tareas, sabemos que en un contexto
de ese tipo cada quien actúa de acuerdo a sus necesidades y objetivos.
En el aula pasa lo mismo si se les solicita a los estudiantes por ejemplo; “fórmense
en grupo”, aspecto que desde mi perspectiva es una expresión equivocada, ya que
solo se hace alusión a la manera en que se forman físicamente y no a la manera en
que deberían trabajar al relacionarse entre sí, con esto contrasto la frase “fórmense
en equipo”, es decir; “un equipo de basketball, futbol, tennis, algún equipo de
porristas, el equipo de estudiantes de robótica, etc”. Se entiende entonces que “esos
equipos” poseen otras características a que si se les refiriera a “grupos”, así pues
tenemos a “un grupo de personas que trabajan en equipo”, se comunican, se
apoyan mutuamente, existen relaciones interpersonales y contribuyen al logro de
objetivos o metas en común.
Para Carrió (2007):
“El aprendizaje colaborativo es una propuesta de enseñanza-aprendizaje
basada en los conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación y
responsabilidad, no existe un líder, sino que cada uno actúa como líder.
Mediante el aprendizaje colaborativo aprenden a buscar la información, a
compartirla, a comunicarse y autoevaluarse de forma colaborativa” (p.2).
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A partir de los diferentes puntos de vista de los autores y posturas de una servidora
retomo que el trabajo o aprendizaje colaborativo es una estrategia que consiste en
la formación de equipos de estudiantes los cuales realizan actividades de manera
conjunta, propician la comunicación y mantienen equilibrios de roles, es decir; no se
establecen actividades en especial para cada integrante, sino que cada uno aporta
sus conocimientos y habilidades para cumplir con la actividad encomendada, todos
los integrantes del equipo participan activamente y aportan ideas para obtener un
resultado en común. Ahora bien, retomando las ideas de la Comunidad Autónoma
de Madrid (2009)

consideran que al realizar actividades de manera conjunta se

propician las habilidades comunicativas entre cada uno de los estudiantes, el
dialogar, el compartir ideas y conocimientos permite el fortalecimiento de
habilidades comunicativas del lenguaje, de relaciones interpersonales así como
aquellas habilidades que permiten formar el sentido de solidaridad y equidad para
el apoyo mutuo.
Por su parte Díaz-Barriga et al. (2002) y Del valle (2010) coinciden en que compartir,
interactuar, convivir, y relacionarse con sus iguales brinda muchas posibilidades de
crecimiento personal, social y educativo, ya que si trabajan solos o se enfocan en la
interacción

lineal

docente-estudiante,

estudiante-docente

se

limitan

las

posibilidades de intercambios culturales y sociales, sobre todo hablando del docente
ya que por el modelo tradicional que aún sigue presente en algunos profesores al
pensar que él es el que sabe y los estudiantes aprenden; la comunicación o
confianza que pudiese entablar el estudiante, así como la libre expresión ante
actividades se ven limitadas y no propician ese cambio de perspectivas durante el
proceso de aprendizajes, es por ello la importancia de que los estudiantes formen y
construyan sus propios aprendizajes a partir de múltiples formas de entender
significados entre iguales.
Me inclino hacia el trabajo colaborativo ya que de acuerdo a Barkley, Cross y Howell
(2007) consideran que:
“El aprendizaje colaborativo se basa en supuestos epistemológicos diferentes
y tiene su origen en el constructivismo social […] parte de la base de que el
saber se produce socialmente por consenso entre compañeros versados en la
cuestión […] la responsabilidad del profesor consiste en convertirse junto con
los alumnos, en miembro de una comunidad que busque el saber” (p.18 y 19).
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De acuerdo a lo anterior pude identificar el peso que le dan al rol del profesor, quien
fungirá como orientador y guía en el proceso educativo, y por qué no; promueva
mediante la motivación de los estudiantes a participar, el profesor se vuelve parte
del aprendizaje de los estudiantes al construir juntos, agregando que de acuerdo a
Maldonado (2007) se involucran también las actitudes, aptitudes y capacidades que
cada uno de los estudiantes poseen, tiene que ver con la personalidad que distingue
a cada uno como ser humano y ser social.
Complementando lo anterior reúno las ideas de Muñiz (2011) quien menciona
algunas de las características y roles que tanto el docente como el estudiante deben
poseer para propiciar un aprendizaje colaborativo, recurrí a la adaptación de un
cuadro representativo que permite una visión más clara y breve de los dos roles.
Tabla 4.
Roles del docente y estudiante
El profesor

El estudiante

No imparte cátedra, explica con claridad las instrucciones,
coordina la actividad, tiene diversas funciones como motivar a los
estudiantes, verifica que se haya entendido la instrucción, ofrece
la oportunidad de reflexionar, revisa los materiales de trabajo y
de evaluación, desarrolla evidencias de aprendizaje, registra todo
el tiempo el desarrollo de habilidades y de actitudes de los
estudiantes.

Es responsable de su propio aprendizaje,
del aprendizaje de los demás y de
contribuir a que el trabajo en equipo
funcione, los estudiantes se autoevalúan
y realizan coevaluación con sus
compañeros de equipo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las ideas de Muñiz (2011, p.6).

Ahora bien, un aspecto importante de resaltar es que de acuerdo a la estrategia del
trabajo colaborativo tanto Muñiz (2011); Stiliago & Gentile (2008) coinciden en que
la responsabilidad es una actitud fundamental en este proceso de aprendizaje y sin
ella no se podrían lograr las actividades propuestas. Finalmente Prieto, Rodríguez,
Hernández, y Queiruga (2011) fundamentan que el trabajo colaborativo se puede
propiciar tanto en el aula como fuera de ella, en donde las actividades dependen del
docente, es quien tiene en sus manos el papel que desea jugar, así como en el
grupo.
Este último párrafo me permitió dar cabida a la práctica de actividades fuera de
clase, tomando en cuenta que no solamente el trabajo colaborativo puede llevarse
a cabo en el aula sino también fuera de ella, de aquí parto para considerar el uso
de espacios que permiten realizar actividades de manera virtual, con el apoyo de
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las TIC; herramientas que favorecen la interacción y comunicación entre las
comunidades sociales virtuales y que facilitan en gran medida la obtención de
información para diferentes contextos.

III.3.TIC, Sociedad y Educación
¿La colaboración se puede propiciar a distancia o solo de manera presencial?, ¿La
utilización de ambientes virtuales influye en el aprendizaje de los estudiantes?, si
los estudiantes tienen a su alcance los recursos tecnológicos, ¿Por qué no usar
esos recursos tecnológicos para estar al alcance de los educandos e involucrarlos
para que adquieran aprendizajes y habilidades en su espacio cotidiano de
interacción virtual?, Con estas preguntas doy pie a este apartado, mismas que se
resolverán a lo largo de la lectura. En este sentido se habla de esa globalización
que crece a pasos agigantados y se ve reflejada cada vez más en las exigencias
que demanda la sociedad, en donde las acciones laborales individuales no pueden
ser suficientes para el logro de objetivos que contemplan las organizaciones
sociales, por ello Coll & Monereo (2011) comparten que:
“Tanto las grandes empresas y corporaciones como numerosos Estados
Nacionales, sobre todo entre los países desarrollados, han incrementado de
forma importante las inversiones en TIC para mejorar las infraestructuras y
redes de comunicación y propiciar el acceso a internet de sus ciudadanos,
pensando sobre todo en los desafíos del comercio (e-business), del trabajo (ework), de la gobernabilidad (e-governance) y de la educación (e-learning) a
distancia” (p.20).

Al respecto otros autores como Casillas, Ramírez & Ortiz (2013) consideran que la
integración de las TIC en las sociedades modernas ha propiciado en los individuos
la capacidad de competir ante diversas situaciones laborales así como en el ámbito
educativo, dando un giro en las perspectivas de las sociedades al momento de exigir
cada vez más la actualización y preparación en diversos espacios sociales.
Por su parte Carrió (2007) complementa que:
“El mundo laboral actual demanda que se sepa trabajar de forma colaborativa
en una empresa, compartiendo los conocimientos para poder lograr unos
objetivos plurales que beneficien al grupo. La sociedad actual requiere una
preparación no solo de conocimientos, sino también en su ejecución o
aplicación […] el mundo laboral implica saber comunicarse y discutir
decisiones en las reuniones de las empresas” (p.4).
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Es por ello que para propiciar el uso de las TIC de manera pertinente y con un peso
equivalente en cada individuo se requiere de la enseñanza de estas desde la
formación educativa, para ello Herrera (2006) comparte que las Nuevas Tecnologías
(NT) no están exentas de propiciar y reforzar la calidad educativa ya que tienen
también un enfoque pedagógico determinado, en donde se obtienen resultados
favorables solo si el uso de las mismas es intencionado y marca objetivos para que
sean valorados los resultados.
Al respecto Silvio (2000) expresa que:
“En el artículo 12 de la Declaración Conferencia Mundial se dedica una sección
especial a la necesidad de adoptar las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), en el cual mencionan que la nueva tecnología de la
información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que
modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo
permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión
pasa a ser fundamental” (p. 192).

Dicho lo anterior rescato las posturas que enmarcan que la educación puede ser
propiciada a través del uso de las TIC, cuidando siempre aspectos que forman parte
de esas posibilidades y siendo conscientes de los alcances tanto de los estudiantes
como de los docentes, con esto hago referencia a las herramientas tecnológicas, el
acceso a internet, la coherencia de las actividades con los contenidos, los objetivos,
los enfoques didácticos y teóricos, el tipo de estrategias a utilizar, los conocimientos
o habilidades ofimáticas con las que pueden contar los usuarios, etc.
Maldonado (2007) afirma que:
“Gracias a las TIC se demanda de la educación, como sistema formal, la
formación del individuo para compartir e interactuar con otros y con alta
calidad, dado que ellas han dado lugar a la creación de entornos de interacción
profesor-estudiante y estudiante-estudiante, a la posibilidad de comunicar y
recibir información de forma inmediata…” (p.264).

Por su parte Coll (2004-2005) citado en Díaz-Barriga (2005) expresan que “las
características de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades
para el aprendizaje son: formalismo, interactividad, dinamismo, multimedia,
hipermedia y conectividad” (p.10). Con lo expresado reconozco que al hacer uso de
ambientes virtuales debemos cuidar la seriedad posible y no salirnos del marco que
establece una educación formal, propiciar la interacción y motivar que cada
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integrante participe, así como el apoyo de los recursos multimedia; imágenes,
videos, gift, etc.
Como afirma Aparicio y Silva (2012) se trata de modelar los dominios del
conocimiento como espacios conceptuales, considerando los contenidos como
punto de partida para esa construcción de conocimientos, el alumno forma parte del
entorno, desde sus propios puntos de vista puede crear y diseñar productos que
sean resultado de su aprendizaje mediante un comunal, y por último; como limitante
es que no se podría desarrollar lo anterior si no cuentan con el alcance del servicio
de internet para lograr conectarse a cualquier espacio virtual.
Conforme a las ideas de Herrera (2006):
“La confluencia de interactividad y comunidades de aprendizaje, tienen lugar
en un espacio social caracterizado como ambiente virtual o ambiente de
aprendizaje a distancia. Este ambiente se constituye en una situación
educativa, donde los participantes no coinciden en tiempo o lugar,
requiriéndose el establecimiento de medios de comunicación para los
procesos de aprendizaje” (p.2).

Valdés (2004, p.6) “discute que el reto al que nos enfrentamos, independientemente
si es presencial, a distancia, virtual o mixto, es el de usar la tecnología para producir
calidad en los resultados de enseñanza-aprendizaje”. Es por ello que de nada
serviría poseer la mejor tecnología, las mejores computadoras, los mejores
programas o recursos virtuales actualizados si las estrategias de enseñanza no
propician aprendizajes en el educando, si el seguimiento de cada actividad no
promueve a una mejora educativa o si el docente se desvincula de dicho proceso.
Por otra parte Carrió (2007) detalló el hecho de que:
“Las TIC han potenciado el aprendizaje de forma colaborativa y han hecho
posible que este se convierta en multicultural, pero no hemos de olvidar que
las nuevas tecnologías son en sí mismas un mero instrumento para lograr un
fin, en este caso el aprendizaje […] son medios para poder aprender y
colaborar de forma más rápida y eficaz, pero en realidad, su importancia radica
en las facilidades que nos aportan, no en los conceptos en los que se basan”
(p.7).

Retomando la idea del autor es importante resaltar que el uso de las TIC no busca
sustituir las acciones docentes educativas tradicionales, ni tampoco busca sustituir
el proceso de análisis y búsqueda por una máquina programada, tiene que ver
mucho con la madurez que posean tanto docentes como estudiantes para
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aprovechar las herramientas tecnológicas sin abusar de su uso y recurrir a ellas de
acuerdo a las necesidades de cada uno, tomando en cuenta los beneficios que
estas traen consigo. Sin embargo Díaz-Barriga (2005) comparte que la
potencialidad que pueden propiciar las TIC como herramienta o recurso que enlace
el proceso cognitivo para la construcción de aprendizajes, así como la interacción y
comunicación de conceptos culturales entre sujetos es poco explorada, en este
sentido la autora deja en claro que las TIC no han sido aprovechadas del todo para
cuestiones educativas, a pesar de los alcances que cada institución pudiese tener.
A partir de la recopilación de información obtenida para este apartado puedo
concluir que la educación y el uso de las TIC son dos vertientes que hoy en día se
vuelven fundamentales y con mayor peso para contribuir en el buen desarrollo de
una enseñanza de calidad, de un proceso competitivo que se genera para
enfrentarse las generaciones aprendientes ante la sociedad que demanda mayores
habilidades, capacidades y aptitudes.
III.3.1. El uso de la Web 2.0
Las TIC proporcionan diversas herramientas que sirven como apoyo a la sociedad,
es evidente que los recursos tecnológicos y virtuales han facilitado en gran medida
el desarrollo social en sus múltiples contextos, la web 2.0 proporciona herramientas
pedagógicas que ayudan a favorecer la colaboración entre estudiantes y docentes,
esto no significa que sea aplicable únicamente al contexto educativo, son útiles
también para contextos laborales y sociales.
Como dato importante la expresión web 2.0 nace en el 2001, algunos autores como
Coll & Monereo (eds.) (2011) la reconocen como la segunda etapa en donde primero
hacen mención metafóricamente a la web 1.0 como la infancia y la web 2.0 como la
etapa de la pubertad. En este sentido se puede entender que la web 2.0 es una
etapa o fase demasiado joven al hablar de espacios virtuales para la educación, aún
quedan múltiples herramientas por utilizar y habilidades por desarrollar,
innovaciones pedagógicas y sociales que permitan un acercamiento más profundo
como apoyo a la sociedad y a la educación, es decir que la web 2.0 es solo una
etapa más en el ámbito tecnológico.
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Siguiendo con la lectura, Barbera (2008) menciona:
“Una de las aplicaciones con las que cuenta internet son la práctica del elearning (traducido generalmente por “enseñanza virtual”, “aprendizaje online”, “teleinformación” o “enseñanza a través de internet”) […] el término se
acuña en un primer momento en el ámbito anglosajón en el terreno de los
negocios como una oportunidad de acumular y transmitir el capital intelectual
de un modo rápido y sencillo gracias a la ayuda de la tecnología […] puesto
que las fronteras de la formación tecnológica sobrepasan las nacionalidades
y se acuerda mantener el término en un idioma ampliamente utilizado como
es el inglés” (p.17 y 24).

La misma autora aborda que en el espacio del e-learning se propone también el
término llamado blended-learning el cual tiene que ver con esa conexión de
estrategias de enseñanza y de aprendizaje aplicadas en espacios presenciales y
virtuales, llamándole así “estudio o curso mixto”, entretejiendo los dos componentes
de manera que al profesor se le puede facilitar llevar a cabo un mayor seguimiento
en el aprendizaje del estudiante en cualquier parte que se encuentre de manera
individual y grupal.
Para Adell, Bellver & Bellver (2011) el e-learning se entiende como:
“el empleo de tecnologías digitales de la información y la comunicación como
soporte y apoyo de procesos de enseñanza- aprendizaje tanto en la formación
a distancia como en la presencial y en sus diversas combinaciones blended
learning, tanto en la educación formal como en la informal, abierta o en la
formación corporativa o en el puesto de trabajo” (p.4).

En este sentido los autores dan lugar y fundamento a la utilización de tecnologías
aplicadas a la educación, se pueden observar las modalidades que caracterizan a
los dos términos, para efectos de esta tesis hago referencia al blended learning (blearning) al considerar ambientes semipresenciales y contrastar el uso de
herramientas y materiales didácticos como ambientes digitales.
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Ahora bien, al propiciar tales acciones o actividades innovadoras en el contexto es
pertinente hacer referencia al cambio de paradigma que propicia el uso de
herramientas virtuales, ya que en palabras de Torres (2004):
“El paradigma de la educación en línea y a distancia opera como un sistema
abierto y permanente que emplea enfoques pedagógicos que favorecen la
formación de estudiantes autónomos e independientes capaces de asumir la
autogestión del aprendizaje, el trabajo colaborativo en equipo, la gestación de
procesos interactivos de comunicación y construcción del conocimiento,
mediados por la acción dialógica entre estudiantes, docentes-tutores, entre los
propios estudiantes así como por el uso y apropiación de los servicios que
ofrece la telemática” (p.26).

De igual manera expresa que los especialistas como tecnólogos educativos y
pedagogos no han definido un concepto en específico, sin embargo cada
concepción gira en torno a la misma dinámica que recae en el aprendizaje a través
del uso de ambientes virtuales. Así mismo recupero las ideas de Amador (2001)
hablando de manera general, los ambientes virtuales han sobrepasado los límites
de tiempo y espacio, conllevan a una enorme transmisión de información y datos
digitales que se aprovechan en cada momento de manera inimaginable.
Después de haber tenido un mayor panorama sobre esos espacios digitales que
ofrece la web 2.0 se hace alusión al siguiente tema refiriendo a la conexión de la
modalidad estudiada en este apartado con la educación presencial, es decir; la
combinación del proceso de enseñanza y aprendizaje presencial con el proceso de
enseñanza y aprendizaje virtual, en donde detallo los puntos de vista sobre los
efectos de la modalidad semipresencial en el aprendizaje de los estudiantes.

III.4. El proceso híbrido de lo tangible y lo intangible
Como parte del seguimiento del marco teórico se constata la idea de considerar la
estrategia del trabajo colaborativo en la interacción educativa a distancia.
Bartolomé & Guitert (2014) comparten que:
“Este aprendizaje colaborativo en la red es definido por la Red de Aprendizaje
Colaborativo en Entornos Virtuales (RACEV) […] en la cual los estudiantes
trabajan juntos para alcanzar un objetivo común en un entorno virtual. El
aprendizaje colaborativo se basa en un proceso de actividad, interacción y
reciprocidad entre los estudiantes, facilitando la construcción conjunta de
significados y un avance individual hacia niveles superiores de desarrollo”
(p.13).
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Por su parte Silvio (2000) coincide en que:
“Son agrupamientos que han reproducido a nivel virtual la sociabilidad de los
seres humanos […] constituyen actualmente el factor más poderoso de
aprendizaje colaborativo que existe en el ciberespacio y en el espacio
geográfico […] el nuevo paradigma interactivo de enseñanza y de
investigación favorece la cooperación y la comunicación en el marco de
agrupamientos que reproducen en el mundo virtual los grupos sociales que
encontramos en el mundo físico” (p.23).

Al tener un acercamiento de lo que es un ambiente o comunidad virtual hago
hincapié en que la intención del surgimiento de dicho espacio que va más allá de un
aula tradicional, repercute en acciones, relaciones interpersonales, ideas, aptitudes,
aprendizajes, actitudes, entre otras. No solo se trata de permanecer frente a un
monitor sino compartir y propiciar la interacción en la red al indagar y recopilar
información seleccionada, así como la comunicación que se puede entablar a
distancia y como aspecto final pero no por eso menos importante, la creación y
diseño de productos que solo los usuarios pueden generar.
En este sentido de acuerdo a Ruíz, Martínez & Galindo (2013) el aprendizaje en la
interacción social mediada por lo recursos tecnológicos comunicativos produce
efectos

sobre

la

percepción,

interpretación,

motivación,

negociación

y

especialmente sobre el aprendizaje y la adaptación del individuo. Las relaciones
entre los aspectos sociales y los cognitivos son de complementariedad y de
equilibrio entre el interaprendizaje y el aprendizaje interno de cada aprendiente.
Como afirma Silvio (2000) una comunidad virtual tiene la facilidad de agilizar la
información y circularla entre cada uno de los integrantes del equipo, no es
necesario verse de manera presencial para poder obtener contenidos de diferentes
formatos, hace alusión también sobre la situación espacio-temporal de la cual
rescata dos situaciones; la sincrónica que hace referencia a la interacción que se
da en un mismo tiempo y espacio, y por otra parte la asincrónica, que puede darse
en el mismo espacio pero en diferentes momentos.
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Ahora bien Coll, Bustos & Engel (2011) afirman lo siguiente:
“Las expresiones de -comunidades de aprendizaje- (CA) y -Comunidades
Virtuales de Aprendizaje- (CVA) han alcanzado un elevado nivel de difusión
en la sociedad. Pueden ser entendidas como los espacios de interacción,
comunicación, intercambio de información o encuentro asociados a las
posibilidades que ofrecen las TIC para crear un entorno virtual […] sus
miembros están conectados a través de la red y no comparten un espacio”
(p.306).

Con base en las ideas anteriores y a partir de las concepciones de Herrera (2006)
diseñé el siguiente cuadro comparativo para proporcionar una perspectiva general
de las dos vertientes como una distinción entre lo que son los ambientes de
aprendizaje y los ambientes virtuales:
Tabla 5.
Ambientes de aprendizaje y ambientes virtuales
Ambientes de aprendizaje

Ambientes virtuales de aprendizaje

Es el lugar en donde confluyen estudiantes y
docentes para interactuar con relación a ciertos
contenidos, utilizando para ello métodos y
técnicas previamente establecidas con la
intención de adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades, actitudes y en general incrementar
algún tipo de capacidad o competencia.

Son
entornos
informáticos
digitales
e
inmateriales que proveen las condiciones para la
realización de actividades de aprendizaje,
pueden utilizarse en la educación en todas las
modalidades (presencial, no presencial o mixta).

Fuente: Elaboración propia a partir de las ideas de Herrera (2006, p.2)

Al dirigir la mirada a los actores participantes que en su momento formarán parte de
estas prácticas educativas, el docente juega un papel importante ya que será el
orientador y guía en el proceso, es menester considerar que como lo expresa
Stiliago y Gentile (2008) el rol del docente va más allá de propiciar el uso de
herramientas tecnológicas, consiste en una revisión exhaustiva de bibliografía así
como la sensibilización tanto para él mismo como para los estudiantes, la
importancia de diseñar el plan de trabajo así como el permanecer al margen de los
objetivos planteados.
Al respecto Coll, Mauri y Onrubia (2011) consideran que:
“Los entornos de enseñanza y aprendizaje que incorporan las TIC no solo
proporcionan una serie de herramientas tecnológicas, de recursos y de
aplicaciones de software informático y telemático […] por lo general van
acompañadas de una propuesta más o menos explícita, global y precisa según
los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el desarrollo
de actividades de enseñanza y aprendizaje” (p.86).

77

En esta lógica los autores refieren al uso de estrategias didácticas que fungen como
la manera en que se llevarán a cabo las clases, en donde se distinguen las
estrategias de enseñanza y aprendizaje, mismas que deben ser diseñadas a partir
de un análisis de contenido y objetivos establecidos previamente.
Sobre esta base hago referencia a Pardo, Izquierdo y Fuentes (2005) quienes dan
pie a fundamentar y enlazar este apartado con la compaginación que pretende la
web 2.0 con lo educación, expresando que:
“el empleo de dichas tecnologías en el proceso docente educativo posibilita
una dinámica diferente, que le da más participación a los estudiantes en su
aprendizaje, haciendo posible que nuevos sujetos puedan participar
colaborando con sus iguales, ayudando a su perfeccionamiento continuo, así
como favoreciendo la actualización sistemática de los contenidos de las
asignaturas, haciendo las clases más amenas y propiciando por ende, un
mayor interés en los estudiantes por su aprendizaje” (p.2).

Corresponde ahora dar espacio al siguiente subtema que permite ver el panorama
central del trabajo colaborativo a través del uso de ambientes virtuales, el contraste
de aprendizajes presenciales y virtuales que hacen posible la práctica de la
estrategia con el fin de fortalecer el proceso educativo.
III.4.1. Aprendizaje Colaborativo Virtual
Después de haber abordado en el apartado III.2. las concepciones que varios
autores fundamentan acerca del trabajo o aprendizaje colaborativo presencial,
compete ahora hacer referencia a las concepciones que surgen de la inserción del
trabajo colaborativo en ambientes virtuales o comunidades virtuales de aprendizaje,
por ello la importancia de retomar las TIC como contribución a la adopción y
fortalecimiento de la misma.
Cabe señalar que el trabajo colaborativo es un tema que se ha ido desarrollando
por una comunidad de investigadores y al ser una estrategia mediada por un
ordenador le han nombrado CSCL (Computer Supported Collaborative Learning),
así mismo puede ser nombrada por las siglas ACAV (Aprendizaje Colaborativo en
Ambientes Virtuales) de las cuales se parte para hablar del manejo de la estrategia
colaborativa en ambientes virtuales, tales siglas estarán presentes a lo largo del
apartado ya que son términos analógicos.
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De acuerdo a Herrera (2006) “el trabajo colaborativo es una de las presencias
dominantes en la formación apoyada en tecnologías, de ahí la importancia de las
prácticas que se están desarrollando bajo las siglas CSCL, mismas que se
caracterizan por practicar el trabajo colaborativo en espacios virtuales” (p.1).
Por lo tanto es importante hablar sobre esa inserción de ambientes virtuales como
herramientas que permiten propiciar de mejor manera el trabajo colaborativo, a
partir de esto de acuerdo a Onrubia, Colomina y Engel (2011) definen:
“El CSCL como una nueva disciplina de las ciencias de la educación que
combina la noción de aprendizaje colaborativo con el potencial de las TIC para
apoyarlo […] estas adaptaciones iniciales en el ámbito educativo tuvieron tal
impacto en 1995 en la Primera Conferencia Internacional sobre CSCL en la
Universidad de Indiana localizada en Estados Unidos” (p.235).

En este orden de ideas se puede percibir que tal modalidad no es una novedad en
el ámbito educativo, ni mucho menos para la sociedad, sin embargo sabemos que
no todos los contextos son iguales y por lo tanto el desarrollo económico, social,
político, cultural y educativo es diferente e influye de diferente manera en cada País.
Por lo tanto esto no desacreditó el hecho de considerar el CSCL como una
propuesta de trabajo en el contexto educativo donde me encontraba inmersa, ya
que las posibilidades y facilidades que los estudiantes expresaron tener para el uso
de las TIC dio cabida a la propuesta del trabajo colaborativo semipresencial.
Sobre esta base Pérez & Guitert (2007) comparten que:
“El aprendizaje colaborativo virtual se entiende como un proceso social de
construcción de conocimiento, en el que, a partir del trabajo conjunto y el
establecimiento de metas comunes, se da una reciprocidad entre un conjunto
de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal
manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento”
(p.2).

Por su parte Ruíz, Martínez & Galindo (2013) hablan del ACAV, el cual conciben
como el espacio virtual en el cual interactúan varios sujetos compartiendo posturas
propias y grupales para formar su propio conocimiento. Con esto se puede entender
que gracias a la interacción entre individuos se comparten diferentes formas de
pensar, se proponen ideas primeramente de manera individual y posteriormente de
forma colectiva.
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Cabe resaltar que conforme a Lipponen y Lallimo (2004) citado en Onrubia,
Colomina & Engel (2011)

las tecnologías colaborativas deben satisfacer los

siguientes criterios:
1. su diseño debe estar fundamentado en una teoría de aprendizaje o modelo
pedagógico
2. su diseño debe descansar en la idea de groupware como apoyo de amplia
base a la colaboración
3. deben ofrecer funcionalidades para estructurar o andamiar el discurso de los
participantes y
4. deben ofrecer herramientas de representación y de construcción de
comunidad (p.239 y 240).

Tales puntos han sido de gran ayuda y han servido como referente para el proceso
de intervención educativa de esta tesis, ya que de acuerdo a los autores son los
principales aspectos que se deben considerar en ambientes de aprendizaje
virtuales, retomo las ideas de Herrera (2006); Ruíz, Martínez & Galindo (2013)
quienes establecen que el ACAV requiere de una constante interacción con los
integrantes del equipo, la necesidad de sentir apoyo mutuo, las facilidad de
comunicarse y compartir no solo contenidos de una asignatura, también se
comparten emociones, percepciones, experiencias, sensaciones, etc. las cuales
reflejan que no se trata de utilizar los recursos tecnológicos como herramientas
digitales o electrónicas, sino más bien darles vida a través del funcionamiento que
propician los estudiantes al interactuar en ellas.
A partir de las diferentes concepciones y como aspecto final de este apartado
Martín, Domínguez y Paralera (2011, p.8) ofrecen un panorama sobre las ventajas
del trabajo en equipo on-line y rescatan que:










Permite contrastar opiniones
Se favorece el carácter multidisciplinar de los integrantes
El equipo puede ayudar a aumentar y estimular la motivación de los
integrantes en los trabajos colaborativos
Compartir responsabilidades y exige una organización desarrollada y
estructurada
El papel del profesor como dinamizador, coordinador y compilador
Permite que los alumnos trabajen en equipo pero desde un prima de
independencia y autonomía
Reuniones sin necesidad de coincidir los miembros del equipo
Difusión rápida y eficaz
Es una representación del día a día, más allá de los entornos educativos.
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Después de haber discutido sobre este apartado puedo fundamentar que el uso de
ambientes virtuales como herramientas para el trabajo colaborativo proporcionan
distintas posibilidades de mejora tanto para el educando como para el docente,
permiten una postura bimodal ante los espacios de aprendizaje colaborativo al
hablar de sesiones semipresenciales, siendo un parteaguas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, rompiendo barreras tanto de tiempo como de espacio, en
donde se vislumbra un bosquejo de libre expresión y flexibilidad adaptada a las
necesidades de cada estudiante, en esta lógica se pueden notar estos grandes
beneficios que ha traído consigo el uso de espacios virtuales, las TIC han
transformado los paradigmas del proceso educativo, propician un sinfín de
facilidades y mejoras, mismas que en esta tesis se intentan rescatar y propiciar con
la finalidad última que es la gestión del aprendizaje.

III.5. El Diseño instruccional como modelo didáctico
Para llevar a cabo la propuesta de intervención educativa se requiere que cada
actividad, cada herramienta, cada proceso que promueva aprendizajes sea
planeado y estructurado, debe poseer un fin, no se puede enseñar sin antes saber;
¿qué es lo que voy a enseñar?, ¿cómo lo voy a enseñar?, ¿por qué lo voy a
enseñar?, ¿qué resultados espero obtener?, ¿qué recursos son los más viables
para tal tema?., consideré necesarias e imprescindibles estas preguntas para lograr
desde mi experiencia un plan adecuado a las características y posibilidades del
grupo.
Es por ello que la planificación de actividades y materiales didácticos permiten el
buen desarrollo de cualquier proceso que se lleve a la práctica, para efectos de la
propuesta de intervención educativa de esta tesis hago énfasis en el modelo
didáctico, mismo que sirvió de apoyo en la elaboración y diseño de la propuesta de
intervención educativa, recurrí a la búsqueda de diferentes autores que dan
fundamento a la importancia que tiene el diseño de un plan así como su finalidad.
Cabe resaltar que por el hecho de ser un diseño anticipado no significa que deba
permanecer tal y cual se elaboró, más bien el diseño instruccional cumple la función
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de guía para la práctica educativa y permite hacer modificaciones con forme se vaya
propiciando el proceso educativo para mejorar dicha práctica.
Para ello parto de la idea de Herrera (2006) quien hace alusión sobre los elementos
conceptuales de los ambientes virtuales de aprendizaje:
a) El diseño instruccional; se refiere a la forma en que se planea el acto
educativo.
b) El diseño de la interfaz; se refiere a la expresión visual y formal del ambiente
virtual (p.3 y 4).

Se puede interpretar que el diseño instruccional es el elemento que moverá toda la
acción, la planeación previa y elaborada a partir de distintos elementos que permitan
ajustar la puesta en marcha del proyecto de intervención, ahora bien tanto Estévez
(2002) como Benítez (2010) coinciden en que el diseño instruccional representa el
vínculo de la teoría con la práctica, del contenido a las estrategias de aprendizaje,
de la enseñanza a la experiencia que van adquiriendo los educandos a la par de
sus las actividades. Cabe señalar que por preferencias conceptuales en este trabajo
nombro el modelo didáctico como diseño instruccional.
Sobre esta base de acuerdo a Williams, Schrum, Sangrá y Guárdia (2001):
“El término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para describir el
proceso en que se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde
se manifiestan; se definen los objetivos de la formación; se escogen los
recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje; se
desarrollan los contenidos y las actividades y se diseña la evaluación” (p.7).

A su vez Coll, Mauri & Onrubia (2011) refieren a este modelo como el diseño tecnopedagógico o tecno-instruccional, el cual consiste en ese conjunto de acciones y
herramientas que conforman la propuesta de trabajo, los objetivos, el desarrollo de
las actividades, la dinámica docente y estudiantes. Por su parte Estévez (2002)
rescata un aspecto muy importante que tiene que ver no solo con las estrategias de
enseñanza y los procesos de aprendizaje, hace alusión también a las habilidades y
actitudes que el estudiante posee y desarrolla a lo largo del proceso educativo, no
solo se fortalecen las habilidades del estudiante sino también los principios que
debe adquirir el profesor para fortalecer su práctica docente.
El diseño de tales estrategias debe girar con base en la coherencia de los
contenidos, con los recursos didácticos, con el tipo de actividades que se propongan
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y con las estrategias de enseñanza realizadas por el profesor, así como con la
herramienta (s) utilizada en el proceso, todo debe estar planeado de tal forma que
al llevarlo a la práctica el estudiante se sienta en armonía y situado en la dinámica
que se estará realizando. Subrayo que el diseño instruccional es un elemento
fundamental en cualquier práctica que requiera de una serie de actividades,
estrategias y herramientas para lograr objetivos y metas. Enseguida expongo el
esquema con la finalidad de adjuntar los cuatro elementos principales en los que
giró la propuesta de intervención así como una recopilación general de lo que
abarcó este capítulo.
Esquema 1.
Los cuatro elementos principales de la propuesta de intervención

Trabajo
colaborativo

Ambientes
semipresenciales

Diseño
instruccional

Fuente: Elaboración propia

Constructivismo
Social
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Ahora bien, interpretando el esquema partí de considerar el enfoque constructivista
social como aquella teoría del aprendizaje en la que se engloba la práctica educativa
de esta tesis, en donde el medio que ayudó a desarrollar tales actividades fue el
diseño instruccional, girando en torno a la estrategia del trabajo colaborativo y el
uso de espacios semipresenciales, así mismo es importante mencionar la
asignatura que fue Biología I, de la cual se partió para el diseño del plan
instruccional.
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CAPÍTULO IV. PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
En este capítulo describo la manera en que diseñé la planeación de la propuesta de
intervención educativa tanto en el aula como fuera de ella, haré mención también
sobre la forma en que estructuré cada una de las sesiones del diseño instruccional,
por último hago referencia a cada uno de los instrumentos utilizados para llevar a
cabo la evaluación de seguimiento así como la evaluación final de la estrategia.

IV.1. Proceso de definición de la estrategia
De acuerdo a los resultados de la etapa de detección de necesidades y al identificar
la priorización de las mismas (ver apartado II.3.2.), consideré como propuesta de
intervención educativa el trabajo colaborativo semipresencial durante el curso de la
asignatura de Biología I, esto debido a la escasa interacción y comunicación que los
estudiantes entablaron durante el proceso del diagnóstico así como el corto tiempo
que duran las sesiones para estudiar las asignaturas correspondientes.
En este sentido aproveché esas relaciones de amistad y confianza del grupo para
trasladarlas al proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde mediante clases
virtuales complementarias permitieran fortalecer el aprendizaje, ya que era notable
la ambivalencia entre la duración de los cursos y la cantidad de temas que debían
ser impartidos en aproximadamente cuatro sesiones, aspecto que para los
profesores era una tarea difícil.
A partir de la idea de Carrió (2007):
“El aprendizaje colaborativo es una propuesta de enseñanza-aprendizaje
basada en los conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación y
responsabilidad, no existe un líder, sino que cada uno actúa como líder.
Mediante el aprendizaje colaborativo aprenden a buscar la información,
compartirla, comunicarse y autoevaluarse de forma colaborativa” (p.2).

Por ello la estrategia del trabajo colaborativo consistió en un diseño previo de
actividades semipresenciales en donde el grupo de estudiantes trabajó en equipo y
realizó acciones que llevaron a propiciar la responsabilidad, la colaboración así
como la interdependencia positiva, la comunicación interpersonal propiciada en el
aula y la comunicación sincrónica y asincrónica en el ambiente virtual.
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IV.1.1. Metodología de trabajo
El diseño instruccional fue creado por una servidora, participé como maestra adjunta
en el aula en compañía de la docente encargada de la asignatura, quien me permitió
trabajar libremente con la propuesta, así mismo tomé en cuenta sus puntos de vista
y sugerencias a lo largo del curso con el objetivo de gestionar el proceso educativo.
Para ello hice uso de los contenidos del cuadernillo de la UPAV, con base en los
temas y revisión detallada de cada uno jerarquicé y clasifiqué los temas para que el
aprendizaje de los estudiantes tuviera un orden lógico y secuencial, posteriormente
adapté los subtemas de acuerdo a las actividades presenciales y virtuales. El curso
consistió en tres unidades que abarcaron tres semanas completas contando con
tres sesiones presenciales y cuatro sesiones virtuales.
Con respecto a las sesiones presenciales la dinámica se llevó a cabo de la siguiente
manera; antes de proponer las actividades a los estudiantes les expliqué el tema de
la sesión, en ese lapso pudieron hacer preguntas y comentarios, una vez
encomendada la actividad, mediante el trabajo en equipo solucionaron y
construyeron las evidencias de aprendizaje apoyándose entre ellos, todas las
actividades tuvieron el fin de reforzar los aprendizajes adquiridos.
En cuanto a las sesiones virtuales; el espacio estuvo a disposición de los
estudiantes para trabajar en cualquier día de la semana con las actividades
propuestas en Google Drive, la gestora les proporcionó el plan de las actividades
así como documentos de apoyo.
La flexibilidad fue una característica muy representativa en el diseño instruccional,
ya que conllevó a modificaciones desde la primera sesión implementada, tales como
el tiempo considerado para las actividades tanto de enseñanza como de
aprendizaje, la selección y depuración de contenido, la reorientación a los
estudiantes acerca del uso de la herramienta de Google Drive, la alternativa de
recurrir a otro medio de comunicación como lo es el Facebook, entre otros aspectos
más que menciono en los apartados correspondientes.
Como parte de la sensibilización diseñé dos recursos que distribuí en formato
impreso y digital. El primero consistió en un documento titulado “Requisitos para
trabajar colaborativamente” (ver Apéndice 5. Requisitos para trabajar colaborativamente), y el
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segundo fue un tríptico (ver Apéndice 6. Tríptico). Para el desarrollo de la propuesta
distinguí dos tipos de actividades; las presenciales y las virtuales, mismas que
represento en la siguiente tabla, esto con el fin de tener un orden y organización en
el seguimiento de la estrategia.
Tabla 6.
Clasificación de las actividades
Actividades presenciales
Actividad P1
Actividad P2
Actividad P3
Actividad P4
Actividad P5

Actividades virtuales
Actividad V1
Actividad V2
Actividad V3
Actividad V4
Actividad V5
Actividad V6
Actividad V7
Actividad V8

Fuente: Elaboración propia

IV.1.2. Diseño instruccional
De acuerdo a Williams, Schrum, Sangrá y Guárdia (2001):
“El término diseño formativo o diseño instruccional se utiliza para describir el
proceso en que se analizan las necesidades de aprendizaje y el entorno donde
se manifiestan, se definen los objetivos de la formación, se escogen los
recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje, se
desarrollan los contenidos y las actividades y se diseña la evaluación” (p.7).

El diseño instruccional es un elemento fundamental e importante en cualquier
práctica que requiera de una serie de actividades, estrategias y herramientas para
lograr ciertos objetivos, ya que gracias a este la práctica se torna anticipada para
cualquier presentación de cambios durante el proceso, el diseño de tales estrategias
giró con base en la coherencia de los contenidos, con los recursos didácticos y con
las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así como con las herramientas
utilizadas durante el proceso.
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A continuación muestro el cronograma inicial correspondiente a las actividades para
la puesta en marcha del proyecto de intervención:
Tabla 7.
Cronograma inicial de actividades
Semanas

Unidades

Semana 1

Unidad I. Bilogía

Sesiones
presenciales
Sesión 1

Semana 2

Unidad II. La célula y
el metabolismo
Semana 3
Unidad
III.
Biodiversidad
Semana 4
Examen parcial
Semana 5
Examen final
Fuente: Elaboración propia

Sesión 4
Sesión 7

Sesiones
virtuales
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 8
Sesión 9

Sesión 10
Sesión 11

Fecha
Sábado 22 de noviembre
al viernes 28 de noviembre de 2014
Sábado 29 de noviembre al viernes
05 de diciembre de 2014
Sábado 06 de diciembre al viernes
12 de diciembre de 2014
Sábado 13 de diciembre de 2014
Sábado 20 de diciembre de 2014

Una vez presentado el cronograma inicial hago mención que durante la primera
semana de intervención realicé modificaciones en las sesiones, quedando de la
siguiente manera:
Tabla 8.
Cronograma final de actividades
Semanas

Unidades

Semana 1

Unidad I. Bilogía

Sesiones
presenciales
Sesión 1

Semana 2

Sesión integrada

Sesión 4

Semana 3

Unidad II. La célula y
el metabolismo
Unidad
III.
Biodiversidad
Examen final

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Semana 4
Semana 5

Sesiones
virtuales
Sesión 2
Sesión 3

Sesión 9

Fecha
Sábado 22 de noviembre
al viernes 28 de noviembre de 2014
Sábado 29 de noviembre al viernes
05 de diciembre de 2014
Sábado 06 de diciembre al viernes
12 de diciembre de 2014
Sábado 13 de diciembre de 2014
Sábado 20 de diciembre de 2014

Fuente: Elaboración propia

De esta manera organicé las semanas correspondientes al curso de la asignatura
de Biología I, se puede observar que los cambios fueron mínimos en cuanto a
fechas, la duración del periodo no fue de tres meses como regularmente suele ser
en otras instituciones de educación abierta, sin embargo adapté las fechas
institucionales a las actividades necesarias para lograr la construcción de
aprendizajes en cada uno de los estudiantes de manera semipresencial. Cabe
señalar que como requisito institucional la evaluación sumativa es de gran
importancia, por lo tanto como elementos considerados para lograr el 100% del
rendimiento escolar en los estudiantes propuse los siguientes criterios de
evaluación dirigidos a un ambiente semipresencial.
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Tabla 9.
Criterios de evaluación iniciales
Evaluación
presencial
Asistencia
Participación
Actividad
total:

por

sesión

2%
3%
5%
10%

Evaluación por sesión
virtual
Actividades
35%
Trabajo
15%
Colaborativo
total:

50%

Evaluación final
actividades presenciales
actividades virtuales
actividad “frases incompletas
completas”
trabajo colaborativo
examen
total:

10%
50%
para ser
10%
15%
15%
100%

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo tales criterios no fueron aplicados al finalizar el curso debido a la
participación que tuvieron los estudiantes en Google Drive durante las primeras
sesiones, lo cual repercutiría significativamente en la evaluación, por lo tanto con el
apoyo de la profesora encargada del grupo optamos por reajustar los porcentajes
ya propuestos, quedando los criterios de evaluación de la siguiente manera:
Tabla 10.
Criterios de evaluación finales
Criterios
Actividades presenciales
Actividades virtuales
Frases incompletas para ser
completas y temario
Promedio parcial
Examen final

Porcentaje
30%
35%
35%

Promedio final

Promedio parcial + promedio final / 2

100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Ahora corresponde dar espacio al diseño instruccional, el cual estuvo conformado
por los siguientes elementos; el encabezado de presentación de la maestría,
nombre de la responsable, nombre de la propuesta, nombre del documento, nombre
de la unidad, temas, número de participantes, fecha, modalidad, número de sesión,
duración de las sesiones virtuales, objetivo de la sesión, estrategia de enseñanza y
duración, evidencias de aprendizaje y duración, criterios de evaluación y por último
las referencias. A continuación muestro el diseño instruccional por sesión de manera
cronológica.
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Diseño instruccional
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad I. La Biología
Participantes:
Fecha:
Modalidad: Presencial
Tema 1.1. La biología, el método científico y la clasificación de los Alumnos
Sábado 22 de Noviembre
Número de sesión: 1
seres vivos.
Maestra
de 2014
Duración: 60 min
Gestora
Objetivo:
Describirán el concepto de biología e identificarán las ramas de la misma así como la clasificación de los seres vivos, plasmarán los procesos del método científico
a través de un ambiente de colaboración y responsabilidad individual.
Estrategia de enseñanza:
Dar a conocer mediante una presentación en Power
Point algunos conceptos de Biología así como las
ramas que la componen, así mismo la clasificación de
los seres vivos de acuerdo a: Aristóteles, Carlos Linneo
y Robert Whittaker.

Tiempo:
15 min.

Evidencia de aprendizaje:
Actividad P1. En equipo deben construir una definición de Biología y como
mínimo describir cinco de sus ramas.

Tiempo:
10 min.

Actividad P2. A través del material preparado que consiste en un crucigrama
plasmado en una cartulina, el equipo deberá resolverlo con base en lo
aprendido del tema “clasificación de los seres vivos”

15 min.

A través de un mapa conceptual proyectado en Word 5 min.
Actividad P3. Hacer un mapa mental en el cual plasmarán los elementos 15 min.
representar los elementos básicos del método
científico.
básicos del método científico en un papel bond.
Recursos didácticos:
Referencias:
Cañón Computadora
UPAV (2014). Antología de Biología I, tercer trimestre
Cartulina/ papel bond
Plumones/ crayolas
Copyright © 2014.Ciencias Naturales. Plataforma educativa de recursos digitales. Carpeta pedagógica. Fecha de consulta:
Presentación en power point
Octubre 2014, Recuperado en : http://cienciasnaturales.carpetapedagogica.com/2013/03/que-es-la-biologia.html
Mapa conceptual
Mapa mental
Ciencia y biología (2014). Artículos de ciencia. Fecha de consulta: octubre 2014, Recuperado en:
Archivos virtuales
http://cienciaybiologia.com/ramas-biologia-htm/
Libretas
Gama, A. (2007). Biología I, un enfoque constructivista. México: Apolo S.A. de C.V.
Campos-Bedolla., Sanmartí., Torres., Mingo., Fernández, et. al. (2003). Biología I. México: Editorial Limusa. Fecha de consulta:
Octubre 2014, Recuperado en:
http://books.google.com.mx/books?id=gVvx46dJ9XQC&pg=PA24&dq=caracter%C3%ADsticas+de+la+biolog%C3%ADa&hl=es&s
a=X&ei=inVpVIq5JcKiyASynoLgBg&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20biolog%C3%A
Da&f=false
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de
Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad I. La Biología
Participantes:
Fecha de inicio:
Modalidad: Virtual
Tema 1.2. Elementos que conforman la Alumnos
Domingo 23 de Noviembre de 2014
materia viva y el ADN
Maestra
Sesión: 2
Fecha límite:
Gestora
Duración: 4 días
Miércoles 26 de Noviembre de 2014
Objetivo:
Identificarán los elementos que conforman la materia viva, distinguirán los elementos de las moléculas orgánicas e inorgánicas y reconocerán el concepto de ADN
mediante la comunicación intrapersonal actuando con responsabilidad individual y grupal.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/
Estrategia de enseñanza:
Evidencias de aprendizaje:
Pedir a los estudiantes que lean el tema “Elementos que
conforman la materia viva” de la página 21 a la 23 de su
antología de Biología I. Podrán apoyarse del libro virtual
referenciado en la parte de abajo así como búsqueda de
información externa.

Solicitar a los estudiantes una investigación mediante la creación
de un documento en Google Drive enfocado al tema “La cadena
del ADN”

Actividad V1. A partir de la lectura del documento “Elementos que conforman la materia viva y las
biomoléculas orgánicas” y de la búsqueda de información, crear una presentación de google drive.
(El diseño dependerá de la creatividad de cada uno de los integrantes).
Deberán considerar los siguientes elementos:
¿Qué es la materia viva?
¿Cuáles son sus elementos principales?
¿Cuáles son las características de cada uno de los elementos?
¿Qué elementos conforman las moléculas orgánicas?
¿Qué elementos conforman las moléculas inorgánicas?
Actividad V2. El equipo creará un documento de Google Drive a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué es? ¿Cuál es su funcionamiento general?
¿Cuáles son los tres componentes de un nucleótido de ADN?
¿En qué consisten esos componentes?

Recursos didácticos:

Referencias:

Internet
Computadora
Libro virtual
Antología de Biología I
Cuadro comparativo
Búsqueda de información virtual

Campos-Bedolla., Sanmartí., Torres., Mingo., Fernández, et. al. (2003). Biología I. México: Editorial Limusa. Fecha de
consulta: Octubre 2014, Recuperado en:
http://books.google.com.mx/books?id=gVvx46dJ9XQC&pg=PA24&dq=caracter%C3%ADsticas+de+la+biolog%C3%ADa&hl=e
s&sa=X&ei=inVpVIq5JcKiyASynoLgBg&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20biolog
%C3%ADa&f=false
UPAV (2014).Antología de Biología I, tercer trimestre
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad I. La Biología
Participantes:
Fecha de inicio:
Modalidad: Virtual
Tema 1.3. Los niveles de organización de Alumnos
Miércoles 26 de noviembre de 2014
Sesión: 3
la materia viva y las características Maestra
Fecha límite:
Duración: 3 días
distintivas de los seres vivos.
Gestora
viernes 28 de noviembre de 2014
Objetivo: Distinguirán los niveles de organización de la materia viva y reconocerán las características distintivas de los seres vivos propiciando un ambiente de
responsabilidad y comunicación asincrónica mediante un ambiente de colaboración.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/
Estrategia de enseñanza:
Proyección
del
video
organización de la materia”

“Niveles

de

Proporcionar a los estudiantes un libro virtual
“Biología I”, en el cual deberán leer el tema:
Las características de los seres vivos
(Crecimiento, reproducción, irritabilidad,
movimiento, metabolismo, organización,
adaptación.)” ubicado en las páginas 24 a la
27.

Evidencias de aprendizaje:

Recursos didácticos:

Referencias:

Actividad V3. A partir de la revisión del
video el equipo comentará lo que ha
aprendido sobre el mismo, propiciando
la participación activa y comunicación
interpersonal, dando a conocer
diferentes puntos de vista así como los
aspectos que les han parecido más
interesantes.
Así
mismo
complementará información con base
en el contenido de su Antología.

Internet
Computadora
Libro virtual
Presentación en Google
Drive
Foro virtual
Antología de Biología I
Video digital
Búsqueda
de
información virtual

UPAV (2014).Antología de Biología I, tercer
trimestre
Video: “Niveles de organización de la materia”.
Fecha de consulta: octubre 2014, Recuperado en:
https://www.youtube.com/watch?v=lq8VOIfnE9A

Actividad V4. Al leer el tema del libro
virtual el equipo deberá elaborar una
representación
gráfica
en
una
presentación de Google Drive,
plasmando
las
características
distintivas de los seres vivos. (Utilizar
imágenes, esquemas, etc.)
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Participantes:
Fecha:
Modalidad: Presencial
Orientación sobre el uso de Google Drive y la metodología de trabajo Alumnos
durante el curso de Biología I.
Maestra
Sábado
29
de
Número de sesión: 4
Gestora
Noviembre de 2014
(anexada)
Duración: 60 min
Objetivo: Exponer a los estudiantes la metodología de trabajo así como los criterios de evaluación del curso, explicar de manera visual el uso de Google Drive así
como las herramientas que estarán utilizando resaltando la importancia de su participación.
Estrategia de enseñanza:

Evidencia de aprendizaje:
Tiempo:

1.

Dar a conocer de manera verbal el objetivo del curso de Biología I.

Objetivo general de la materia:
El estudiante reforzará los conocimientos teóricos básicos sobre el estudio de la vida de los seres
vivos, las características y clasificaciones así como los fenómenos que los distinguen mediante el
uso de Google Drive y sesiones presenciales de aprendizaje, desarrollará el trabajo colaborativo
para lograr la adquisición de conocimientos a partir de la interacción entre iguales así como el
desarrollo de las habilidades interpersonales e interdependencia positiva, propiciará un clima de
respeto, responsabilidad, colaboración, participación activa, interés y compromiso tanto individual
como grupal para el buen aprovechamiento de la asignatura de Biología I.

10 min.

Tiempo:
Solicitar a la estudiante que
participó en las sesiones virtuales
que comparta su experiencia en el
uso de Google Drive a sus
compañeros.

30 min.

La actividad “Frases incompletas
para ser completas”

20 min.
2. Dar a conocer los criterios de evaluación, así como las evaluaciones por sesión.
3. Proyectar la ventana de Google Drive para mostrar a los estudiantes los pasos a seguir en
el proceso de la realización de actividades virtuales.
4. Proponer acuerdos para el desarrollo del curso reforzando en base al tríptico y al formato
“Requisitos para trabajar colaborativamente”
Recursos didácticos:
Cañón
Computadora
Presentación en Power Point
Papel bond, cartulinas, hojas.
Lapiceros, plumones, crayolas.
Video digital
Antología digital
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad II. La célula y el metabolismo de los seres vivos
Participantes:
Fecha:
Modalidad: Presencial
Tema 2.1. Las células procariotas y eucariotas
Alumnos
Sábado 06 de diciembre de Número de sesión: 5
Maestra
2014
Duración: 60 min
Gestora
Objetivo: Identificarán las partes de las células eucariotas y procariotas así como sus características, creando un ambiente de participación y comunicación
interpersonal mediante el trabajo colaborativo y metas en común.
Estrategia de enseñanza:
Presentar mediante unas maquetas en
unicel la célula procariota y eucariota así
como sus principales elementos y sus
funciones.

Recursos didácticos:
Cañón
Computadora
Cartulina/ papel bond/ foami
unicel
Plumones/lapiceros
Antología de Biología I
Presentación en power point
Libreta

Tiempo:

Evidencia de aprendizaje:

Tiempo:

15 min.

Actividad P4. El equipo recibirá un material de foami previamente elaborado, el cual
representa cada estructura de la célula procariota y eucariota y por otra parte etiquetas
con los nombres de cada elemento, el equipo deberá armarla y colocar los nombres en el
lugar correspondiente, al finalizar explicarán brevemente las funciones principales de cada
elemento.
Referencias:

35 min.

UPAV (2014).Antología de Biología I, tercer trimestre
Campos-Bedolla., Sanmartí., Torres., Mingo., Fernández, et. al. (2003). Biología I. México: Editorial
Limusa. Fecha de consulta: Octubre 2014, Recuperado en:
http://books.google.com.mx/books?id=gVvx46dJ9XQC&pg=PA24&dq=caracter%C3%ADsticas+de+la+biol
og%C3%ADa&hl=es&sa=X&ei=inVpVIq5JcKiyASynoLgBg&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=caracter
%C3%ADsticas%20de%20la%20biolog%C3%ADa&f=false
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad II. La célula y el metabolismo de los seres vivos
Tema 2.2. La energía de los seres vivos, formas de
energía y su transformación.

Participantes:
Alumnos
Maestra
Gestora

Fecha de inicio:
Domingo 07 de diciembre de 2014
Fecha límite:
Viernes 12 de diciembre de 2014

Modalidad: Virtual
Sesión: 6
Duración: 6 días

Objetivo: Conocerán y describirán en qué consiste la red trófica de los seres vivos, distinguirán los dos tipos de reacciones exotérmica y endotérmica así como la
representación de la energía en algunos órganos, creando un ambiente de responsabilidad y cooperación mutua.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/
Estrategia de enseñanza:
Evidencia de aprendizaje:
Solicitar a los estudiantes que lean
el tema: “Energía de los seres Actividad V5. A partir de la lectura “Energía de los seres vivos” de la antología de Biología I, páginas 46 a la 55 en equipo crearán
vivos” considerando las páginas 46 una presentación de Google Drive a partir de los siguientes aspectos:
a la 55 de la antología de Biología -En qué consiste la red trófica, mención dos ejemplos
I, así mismo la búsqueda de - En qué consisten los dos tipos de reacciones de energía
información en otras fuentes para - Plasmar su creatividad, apoyándose de imágenes, gráficas, esquemas, etc.
complementar
o
aclarar
la
Actividad V6.
información.
1. Con base en lo aprendido cada uno de los integrantes del equipo buscará un video educativo en relación al tema.
2. De manera individual cada quien subirá en el grupo de Facebook el video.
3. De los videos compartidos por sus demás compañeros, analizarlos y darle like al que consideren más claro y adecuado al tema
así como un breve comentario del análisis realizado.
4. Los dos videos que cuenten con mayoría de likes serán publicados en Google + por el representante del equipo.
5. Una vez publicados en Google + cada uno aportara con base en lo que aprendieron del video.
Recursos didácticos:
Referencias:
Internet
Computadora
UPAV (2014).Antología de Biología I, tercer trimestre
Antología de Biología I
Presentación en Google Drive
Preguntas
Búsqueda de información virtual
Video digital
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad III. Biodiversidad
Participantes:
Fecha:
Modalidad: Presencial
Tema 3.1. La nutrición de los seres vivos y los niveles tróficos.
Alumnos
Sábado
13
de
Número de sesión: 7
Docente
diciembre de 2014
Duración: 60 min
Gestora
Objetivo: Identificarán y plasmarán de manera esquemática los tipos de nutrición así como los niveles tróficos propiciando una actitud de responsabilidad y
comunicación interpersonal mediante el trabajo colaborativo.
Estrategia de enseñanza:
Exponer a los estudiantes mediante papel
bond la clasificación de los seres vivos a
partir de su alimentación, así como los cinco
niveles tróficos.

Tiempo:

10 min.

Evidencia de aprendizaje:
Actividad P5. En equipo completarán el esquema proporcionado por la gestora, sólo
se entregará un formato para que todos participen y desarrollen la comunicación,
crearán dos ejemplos de cadenas alimentarias/ tróficas en una hoja identificando los
cinco niveles tróficos de los seres vivos.

Tiempo:

25 min.

15 min.
Actividad “Frases incompletas para ser completas”.

Recursos didácticos:
Cañón
Computadora
Antología de Biología I
Hojas impresas
Libreta
Lapiceros
Papel bond
Esquema

Retroalimentación semanal por parte de la maestra.
Referencias:
UPAV (2014).Antología de Biología I, tercer trimestre
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad III. Biodiversidad
Participantes:
Fecha de inicio:
Modalidad: Virtual
Tema 3.2. La biodiversidad, su importancia, amenazas y Alumnos
Domingo 14 de diciembre de 2014
propuestas.
Fecha límite:
Gestora
Sesión: 8
Viernes 19 de diciembre de 2014
Duración: 6 días
Objetivo: Reconocerán la importancia de la biodiversidad y reflexionarán demostrando a través de alternativas de solución su sensibilización por el cuidado de la
misma propiciando un ambiente de respeto, responsabilidad, solución de problemas y ayuda mutua.
Google Drive: https://plus.google.com/u/0/
Estrategia de enseñanza:

Evidencias de aprendizaje:

Publicar el siguiente video en
Google +:
Video educativo “Aprender a
proteger la Biodiversidad” de la
UNESCO.

Actividad V7. Con base en la publicación del video educativo “Aprender a proteger la Biodiversidad” de la UNESCO el equipo
hará comentarios acerca de lo que ha comprendido del mismo, dando a conocer sus puntos de vista sobre la importancia que
tiene el tema y lo que ha sido relevante desde sus puntos de vista.
Actividad V8. Crear un documento de Google Drive y responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es la Biodiversidad?
2. ¿Qué factores afectan la biodiversidad en mi localidad? (A partir de esos factores deberán dar respuesta a las dos preguntas
siguientes)
3. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esos daños en mi localidad?
4. ¿Qué alternativas propongo para disminuir los daños en mi localidad?

Recursos didácticos:

Referencias:

Internet
Computadora
Foro virtual
Video digital
Búsqueda de información

“Aprender a proteger la Biodiversidad” a manera de inducción. Fecha de consulta: octubre 2014,
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
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Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Temáticas:
Participantes:
Fecha:
Modalidad: Presencial
Alumnos
Sábado
20
de

Evaluación del aprendizaje mediante el examen final
Número de sesión: 9
Gestora
diciembre de 2014

Evaluación semanal “Frases incompletas para ser completas”
Duración: 60 min

Evaluación general del proyecto de intervención
Objetivo: Responderán el examen de conocimientos y valorarán las sesiones de la semana así como la propuesta de intervención educativa llevada a cabo en la
asignatura de Biología I.
Estrategia de enseñanza:
Evidencia de aprendizaje:
1. Hacer un breve repaso de acuerdo al temario proporcionado para el examen con el fin de reforzar lo aprendido
en cada sesión.
2. Entregar el examen a cada uno de los estudiantes y dar pie a preguntar si tienen dudas en alguna pregunta.
3. Al finalizar el examen entregar primero el test de evaluación de la propuesta de intervención educativa ya que
las preguntas son cerradas y lo resolverán de manera rápida, y en segundo momento entregar la actividad
semanal “Frases incompletas para ser completas” debido a la dificultad que presentan algunos de ellos para
escribir.

Examen final
Actividad “Frases
completas”

incompletas

para

ser

Recursos didácticos:
Hojas blancas
Lapiceros
Examen
Test
Cuestionario
Actividad “Frases incompletas para ser completas”
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IV.2. Planeación del proceso de evaluación
Después de haber presentado cada sesión del diseño instruccional corresponde dar
lugar al proceso de evaluación de seguimiento así como la evaluación final de la
propuesta de intervención. En este sentido la evaluación de acuerdo a Díaz-Barriga
et al. (2002) consiste en que:
“La evaluación no se restringe a otorgar una calificación asociada al
desempeño académico […] es también muy importante valorar cuestiones
como el proceso del grupo en su conjunto, aportaciones, liderazgo, clima,
entre otros. Una evaluación con estas características necesariamente tiene
que apoyarse en criterios cualitativos y escalas estimativas, en el juicio crítico
y la honestidad de los participantes, en la reflexión y autoevaluación” (p.128 y
129).

De esta manera estimo que no solamente es importante valorar los aprendizajes
sino también las actitudes, la interacción que se desarrolla en el grupo, la facilidad
o dificultad que pueden presentar los estudiantes al momento de vivir y experimentar
con la estrategia. Para conocer y analizar este proceso se requiere de la
implementación de estrategias o instrumentos que permitirán la interpretación y
valoración de los aprendizajes de los educandos, al respecto Tyler (1950) citado en
Stufflebeam y Shinkfield (1995); Díaz- Barriga et al. (2002) comparten que la
evaluación cumple con la función de dar a conocer si los objetivos y metas
planteados en un inicio están teniendo resultados favorables, si el aprendizaje ha
sido adquirido, si ha habido cambios lentos o rápidos, comparando en cada
momento si existe un cambio considerable que ofrezca una mejora educativa, por
ello debe propiciarse la evaluación en todo momento ya que esta permite la
inserción de ajustes necesarios durante el proceso.
Después de indagar sobre los referentes teóricos considero que los agentes e
instrumentos que intervienen en el proceso son elementos importantes y necesarios
de ser evaluados, así mismo se debe tener presente que evaluación no es sinónimo
de números, castigo, dinero, simpatía, etc. la evaluación en este sentido la retomo
como el proceso que da oportunidad de mejorar y corregir el proceso educativo.
Al respecto Santos (1996) establece que la finalidad de la evaluación es que “se
evalúa para el alumno, para darle una información sobre su aprendizaje, se evalúa
para el profesor, para que conozca los resultados de su acción y se evalúa para el
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sistema, para certificar los resultados de los alumnos” (p.24). Se comprende
entonces que no podemos decir “si los estudiantes no cumplieron con el objetivo de
la asignatura es porque no aprendieron, o no quisieron estudiar”, habría que evaluar
entonces el trabajo del docente, la valoración de las actividades realizadas así como
las estrategias con sus respectivas herramientas de apoyo, entre otras.
Para brindar un panorama más claro sobre la manera en que planifiqué la
evaluación presento un esquema representativo para la valoración del seguimiento
y la evaluación final de la estrategia, en los cuales recupero en todo momento el
aprendizaje de los estudiantes:
Esquema 2.
Proceso de evaluación

Seguimiento

a. Listas de cotejo para actividades
presenciales y b. Rúbricas para actividades
virtuales

Aprendizajes
Final

c. Examen de
conocimientos
a. Actividad "Frases incompletas
para ser completas"

Evaluacion
Seguimiento

b. Retroalimentación semanal por
la docente
c. Observación de una colega
d. Diario personal virtual y
presencial

Estrategia de
intervención

e) Test dirigido a estudiantes
Final

f) Cuestionario dirigido a la
docente

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, a partir de lo mencionado corresponde dar a conocer cada uno de los
instrumentos plasmados en el esquema, comenzaré por describir la evaluación de
aprendizajes, en este caso recurrí al uso de los siguientes instrumentos:
a) Listas de cotejo para actividades presenciales
b) Rúbricas para actividades virtuales
c) Examen final
Las listas de cotejo para las actividades presenciales fueron dos; una dirigida a la
dinámica del grupo y la otra dirigida a la solución de las actividades así como los
productos realizados, las diseñé con la finalidad de valorar en el caso de la primera
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la presencia o ausencia de actitudes colaborativas así como las habilidades;
disponibilidad, comunicación interpersonal, cooperación y ayuda mutua. En la
segunda lista consideré valorar presencia o ausencia de conocimientos sobre la
evidencia de aprendizajes; ideas claras, discusión grupal, disponibilidad,
comunicación interpersonal, así como la conclusión de la actividad (ver Apéndice 7.
Lista de cotejo para actividades presenciales).

Para evaluar las actividades virtuales recurrí al diseño de dos rúbricas, la primera
permitió darle porcentaje a los productos de los estudiantes, en donde consideré la
claridad, orden, creatividad y la segunda para estimar la estrategia del trabajo
colaborativo (ver Apéndice 8. Rúbricas para actividades virtuales).
Por otra parte el examen que fue aplicado al final del curso, consistió en valorar los
aprendizajes obtenidos de manera individual a partir de los temas vistos en cada
una de las sesiones presenciales y virtuales, constó de 20 reactivos con diferentes
órdenes tales como ubicar en el paréntesis, complementar oraciones, preguntas
abiertas, ubicación de nombres y la elaboración de un esquema (ver Apéndice 9.
Examen final).

Gracias a estos instrumentos identifiqué el aprendizaje de cada uno de los
estudiantes así como la manera en que repercutió la propuesta, cabe señalar que
estos instrumentos hacen referencia al aprendizaje de los temas vistos en la
asignatura de Biología I así como la interacción que propiciaron de manera
semipresencial.
Como parte del seguimiento de la estrategia utilicé los siguientes instrumentos:
a) Actividad “Frases incompletas para ser completas”
b) Retroalimentación semanal por parte de la docente
c) Observación de una colega
d) Diario personal para sesiones presenciales y virtuales
Es importante señalar que en cada uno de los instrumentos analicé no solo la
evaluación de la estrategia en sí, ni tampoco sólo el uso de la herramienta Google
Drive, sino también los propios recursos didácticos, las actividades y el rol que jugó
la gestora, esto con la finalidad de no sobrepasar el tiempo que los estudiantes
brindaron para realizar las evaluaciones y no abrumar con demasiados
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instrumentos, ya que por una parte estaban las actividades presenciales y virtuales
y por otra parte la evaluación de la estrategia y la herramienta.
Después de haber dejado en claro este aspecto corresponde hacer mención de
cada uno.
a) El instrumento de “Frases incompletas para ser completas” lo diseñé a partir
de la idea de Ferreiro (2009), quien propone como estrategia didáctica la
solución de preguntas a través de frases incompletas, consideré pertinente
la estrategia para transformarla en una actividad de valoración, en donde los
estudiantes escribieron solo la idea que se les vino a la mente de acuerdo a
la frase, la finalidad fue valorar los aprendizajes, la dinámica grupal, las
actividades, las herramientas, dificultades y sugerencias, así como la
autoevaluación y heteroevaluación por cada estudiante (ver Apéndice 10.
Actividad “Frases incompletas para ser completas”).

b) La retroalimentación semanal por parte de la docente se basó en diez
preguntas, la intención fue valorar los puntos de vista sobre la estrategia del
trabajo colaborativo, la herramienta, la dinámica grupal, los materiales
utilizados, la manera en que se propiciaron las actividades, el papel de la
gestora, así como sugerencias (ver Apéndice 11. Retroalimentación de la docente).
c) La participación de una colega mediante la observación, la cual radicó en un
ejercicio de coevaluación durante dos momentos, por sugerencia de mi
directora de tesis se llevó a cabo en el inicio y al final de la puesta en marcha,
la guía de observación constó de 11 indicadores que giraron en torno al rol
que jugó la gestora, la manera en que se desarrolló la estrategia del trabajo
colaborativo, cómo se propiciaron las actividades y los roles de los
estudiantes en equipo (ver Apéndice 12. Guía de observación de una colega).
d) El diario personal para sesiones presenciales (ver Apéndice 13. Guía del diario
personal para sesiones presenciales) y virtuales (ver Apéndice 14. Guía del diario personal
para sesiones virtuales),

diseñadas para valorar desde el punto de vista de la

gestora el desarrollo de las sesiones en el aula así como la manera en que
se enrolaron con la herramienta de Google Drive; la primera guía consistió
en identificar las actitudes de los estudiantes así como la interacción, las
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dificultades que pudieran presentar ante las actividades o contenidos así
como valorar si el objetivo de la sesión fue cubierto. En la segunda guía el
objetivo fue mantener un registro sobre la frecuencia de participación en
Google Drive, la interacción, las dificultades que se pudieron presentar así
como las propuestas de mejora en ambas guías.
Corresponde ahora hacer mención de aquellos instrumentos que giraron en torno a
la evaluación final de la propuesta de intervención educativa a partir de los puntos
de vista de los estudiantes como la docente. Para ello recurrí al diseño de los
siguientes instrumentos:
e) Test dirigido a los estudiantes
f) Cuestionario dirigido a la docente
e) El test constó de 21 reactivos, de los cuales 18 tuvieron tres opciones de
respuesta y los tres últimos fueron preguntas abiertas, la intención fue
obtener una valoración general sobre el papel que desempeñó la gestora, el
material didáctico utilizado en el aula, la manera en que se propiciaron las
actividades semipresenciales, los obstáculos que se les presentaron a los
estudiantes durante la práctica, la valoración de la herramienta de Google
Drive, también dentro del test consideré ítems que dieran pie a la
autoevaluación y coevaluación de los estudiantes (ver Apéndice 15. Test para
evaluar la estrategia).

f) El cuestionario tuvo un total de 13 preguntas abiertas las cuales permitieron
que la docente diera sus puntos de vista a partir de la dinámica que se
propició a lo largo del curso, con el objeto de obtener información de manera
externa para comparar cómo se ha concebido la estrategia, los resultados
giraron en torno a el papel de la gestora durante las sesiones presenciales y
virtuales, el material didáctico, la valoración que le da a las sesiones dentro
y fuera del aula, los obstáculos que pudo identificar durante el proceso, el
desarrollo de la estrategia así como el uso de la herramienta y el rol que
jugaron los estudiantes a lo largo del curso (ver Apéndice 16. Cuestionario para
evaluar la propuesta de intervención).
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A partir de lo anterior plasmo los cronogramas correspondientes al tipo de
evaluación después de realizar las modificaciones de la primera semana para la
puesta en marcha de la propuesta de intervención educativa:
Tabla 11.
Cronograma de evaluación de aprendizajes
Evaluación

Instrumento

Evaluación de
aprendizajes

Evaluación final de
aprendizajes

Fecha

a)

Lista de cotejo para
las actividades
presenciales

sábado 22 de noviembre de 2014
sábado 06 de diciembre de 2014
sábado 13 de diciembre de 2014

b)

Lista de cotejo para
las actividades
virtuales

viernes 28 de noviembre de 2014
Viernes 12 de diciembre de 2014
Viernes 19 de diciembre de 2014

c)

Examen final

Sábado 20 de diciembre de 2014

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12.
Cronograma de evaluación de la estrategia
Evaluación

Evaluación de
seguimiento

Evaluación final

Instrumento

Fecha

a) Frases incompletas para ser
completas

sábado 29 de noviembre de 2014
sábado 13 de diciembre de 2014
sábado 20 de diciembre de 2014

b) Retroalimentación semanal por
parte de la docente

sábado 29 de noviembre de 2014
sábado 13 de diciembre de 2014
sábado 20 de diciembre de 2014

c) Observación de una colega

Sábado 22 de noviembre de 2014
Sábado 06 de diciembre de 2014

d) Diario personal para sesiones
virtuales y presenciales

Sábado 22 de noviembre al
sábado 20 de diciembre de 2014

e)
Test dirigido a los
estudiantes

Sábado 20 de diciembre de 2014

f)
Cuestionario dirigido a la
docente

Sábado 20 de diciembre de 2014

Fuente: elaboración propia

En el apéndice comparto la integración general del cronograma de la puesta en
marcha de la estrategia de intervención (ver Apéndice 17. Cronograma general de la
propuesta de intervención).
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CAPITULO V. IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo describo la manera en que se llevó a cabo la puesta en marcha de
cada una de las sesiones semipresenciales, así mismo doy a conocer los resultados
obtenidos a partir de cada uno de los instrumentos de evaluación mencionados en
el capítulo anterior, por último rescato el impacto que esta tuvo en los aprendizajes
de los estudiantes como en el desarrollo de la estrategia de intervención educativa.

V.1. Desarrollo del plan de acción
A continuación describo cada una de las sesiones semipresenciales aplicadas de
manera cronológica
Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2014
Unidad I. La Biología
Tema 1.1. La biología,
la
clasificación de los seres vivos y el
método científico

Semana: 1
Modalidad: Presencial
Sesión: 1
Objetivo: Describirán el concepto de biología e
identificarán las ramas de la misma así como la
clasificación de los seres vivos, plasmarán los procesos del
método científico a través de un ambiente de colaboración
y responsabilidad individual.

Descripción de la sesión:
Primer día de intervención, llegué minutos antes de iniciar la clase ya que debía ponerme de
acuerdo con la maestra encargada del grupo para que supiera qué dinámica se desarrollaría en
la clase, posteriormente llegó una colega de la maestría quien participó como coevaluadora de la
puesta en marcha del proceso de intervención. Solicité el proyector a la encargada y me dirigí al
aula, los jóvenes se encontraban terminando su clase justo a la hora exacta, para ello una de las
alumnas pidió permiso de salir un momento y en lo que ella regresaba la maestra me ayudó a
instalar el cañón y la computadora, por ser la primera vez que la docente impartía clases a ese
grupo se presentó y dejó muy en claro que todo lo que trabajarían conmigo sería resultado de la
calificación, con el fin de propiciar formalidad y responsabilidad para con los estudiantes.
Durante la sesión se llevaron a cabo las actividades planeadas, comenzando con una introducción
a la asignatura mediante diapositivas, posteriormente los estudiantes realizaron dos actividades
correspondientes al tema expuesto, en donde la actividad P1 consistió en realizar el concepto de
biología en equipo, mencionando cinco de sus ramas, como segunda actividad P2 resolvieron un
crucigrama elaborado previamente con el apoyo de una hoja impresa, la cual contenía las
preguntas que darían respuesta al mismo, en ese transcurso estuve al pendiente de que se
respetara la duración de cada actividad.
El tiempo estaba moderado, sin embargo aún faltaba explicar otro tema, así pues a pesar del
tiempo compartí a los estudiantes un esquema elaborado en Word, al término de mi exposición
correspondía la última actividad P3, en la cual elaboraron un mapa mental en una cartulina
mediante las aportaciones del equipo, intentaron hacerlo sin embargo el tiempo se agotó e hicieron
solo la mitad de la evidencia, desconocían lo que es un mapa mental, por lo que les expliqué a
grandes rasgos, intentaron concluir sin embargo la actividad no se realizó satisfactoriamente,
entonces en acuerdo con la maestra dimos por terminada la sesión, e hicimos saber a los
estudiantes que dicha la actividad tendría un porcentaje mínimo, cabe señalar que la profesora
participó en cierto momento y estuvo tomando nota sobre las participaciones de los jóvenes (ver
Tabla 18. Resultados por actividad presencial), así mismo la observación durante la clase por
parte de una colega.
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Para evaluar el seguimiento de la clase utilicé listas de cotejo para cada actividad, en donde
enfoqué mi atención en la interacción y en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes como
evidencias de aprendizaje, y por otra parte una guía del diario personal presencial (ver Apéndice
7 y 13).
Comentarios: Me extendí en mi discurso lo cual limitó el tiempo de realización de las actividades,
tal aspecto fue en cierta medida un factor que propició presión en las estrategias de enseñanza como
en las actividades de aprendizaje, no medí lo suficientemente el tiempo ya que no solo expuse el
tema sino que motivé la participación de los estudiantes para crear un ambiente interactivo y así
lograr atraer la atención de cada uno de ellos, así mismo la falta de conocimiento sobre lo que era
un mapa mental fue un obstáculo para que avanzaran.
Ajustes: Para las sesiones posteriores consideré mediar el tiempo de mi exposición, tratar de
sintetizar lo mayor posible y ser precisa al momento de hablar, así también revisar y considerar las
actividades presenciales que realizaría el equipo, reconsiderar los temas y número de actividades,
tomando en cuenta un tiempo real en el que pudieran resolverlas y establecer minutos extra para
algún imprevisto, de igual manera reconsiderar las estrategias de enseñanza debido al tiempo que
toma el instalar los equipos de cómputo así como el acomodamiento del grupo al tener poco espacio,
a pesar de haber tenido materiales digitales anticipados para las próximas sesiones en el aula.
Fecha: Domingo 23 al miércoles 26
de noviembre de 2014
Unidad I. La Biología
Tema I.2. Elementos que conforman
la materia viva y el ADN

Semana: 1
Modalidad: virtual
Sesión: 2
Objetivo: Identificarán los elementos que componen la
materia viva, distinguirán los elementos que conforman
las moléculas orgánicas e inorgánicas y reconocerán el
concepto de ADN mediante la comunicación interpersonal
actuando de manera responsable individual y grupal.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/

Descripción de la sesión:
El día domingo 23 de noviembre compartí dos carpetas en Google Drive, la primera fue la
antología digital de Biología I y la segunda referente a la Unidad I, considerando dos subcarpetas;
una correspondió a las sesiones presenciales y la otra a las sesiones virtuales en donde tuvieron
a su alcance los materiales vistos en la clase como lo fueron las diapositivas y documentos.
Para confirmar que los estudiantes sabían sobre las carpetas compartidas envié un mensaje
personal para informarles que ya estaban en línea las actividades a trabajar, solo tres de ellos
confirmaron su participación, llegó el día martes 25 de noviembre y no había respuesta de ninguno
de ellos. Me vi en la necesidad de enviar nuevamente otro mensaje para recordarles sobre las
actividades así como la apertura que tenía para que aclararan sus dudas. A partir de esto dos
estudiantes (mujeres) preguntaron mediante el chat de Google Drive qué debían hacer, les
expliqué detalladamente, sin embargo eso no fue suficiente ya que de acuerdo a sus preguntas
querían que yo les diera la instrucción sin ellas leer e interactuar en las carpetas para ver qué
archivos se encontraban disponibles.
Por otra parte ese mismo día uno de los estudiantes me comunicó que no podía ingresar a Google
Drive ya que había olvidado su cuenta y contraseña de Gmail, más tarde me envió su nueva
cuenta y lo agregué al círculo de Google +, y le compartí las carpetas que debía revisar. Al
siguiente día una estudiante me habló para aclarar dudas, justificando los motivos de su
inasistencia, entonces la orienté y fui dando indicaciones para que participara en las actividades.
Así pues la misma estudiante se encargó de buscar información y terminar las actividades V1 y
V2, mostró interés y dedicó tiempo para poder concluir con lo planeado, en un principio se
expresaba desesperada ya que cada sesión virtual tenía una duración, por lo que le hice saber
que no se preocupara y que lo importante era su participación e interacción en el medio virtual,
sin embargo avanzó de manera rápida y concluyó con la sesión 2, expresando por mensajes que
le estaba gustando trabajar de esa manera (ver Tabla 19. Resultados por actividad virtual).
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Comentarios: El desarrollo de la sesión fue un tanto difícil ya que por ser la primera experiencia los
estudiantes estaban modificando sus actividades y maneras de trabajo, solo una estudiante logró
romper con las barreras de tiempo y espacio al participar y mostrar responsabilidad.
Ajustes: Hablar con los estudiantes en el aula y sensibilizarlos ante la importancia que tienen las
actividades para su formación educativa en la asignatura de Biología I, así mismo hacerles saber las
facilidades que brinda el espacio virtual y la flexibilidad de trabajo ante un ambiente interactivo en
línea.
Fecha: Miércoles 26 al viernes 28 de Semana: 1
Modalidad: Virtual
Sesión: 3
noviembre de 2014
Unidad I. La Biología
Objetivo: Distinguirán los niveles de organización de la
Tema I.3. Los niveles de materia viva y reconocerán las características distintivas de
organización de la materia viva y los seres vivos propiciando un ambiente de responsabilidad
las características distintivas de y comunicación sincrónica y asincrónica a través de un
los seres vivos
ambiente de colaboración.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/
Descripción de la sesión:
El día jueves 27 de noviembre la misma estudiante que estuvo trabajando en la sesión 2 comenzó
a trabajar con las actividades correspondientes a la sesión 3 sin ningún inconveniente, mostró
interés y responsabilidad concluyendo las actividades V3 y V4 el día viernes 28 de noviembre
como estaba planeado. Sin embargo la falta de participación por parte del resto de los estudiantes
repercutió en la interacción como equipo, ya que a pesar de haber estado en constante
comunicación con ellos no tuve respuestas.
Por ser el último día correspondiente a la unidad I les envié mediante Facebook respondieran la
actividad “Frases incompletas para ser completas” con el fin de conocer su valoración de la
semana aunque no hayan participado de manera virtual y solo me respondieron dos de ellos,
comentando que en la semana trabajaron y no tuvieron oportunidad de participar en las
actividades, les propuse vernos en el inicio de semana para aclarar dudas de manera presencial
y orientarles para que no tuvieran ningún problema al momento de trabajar en Google Drive, sin
embargo respondieron que no estarían disponibles durante la semana, por ello consideré aplicarla
el día siguiente después de concluir la sesión presencial y no perder la información por parte de
los estudiantes.
Comentarios: Debido al poco tiempo con el que conté para implementar la estrategia no di cabida
para presentar de manera formal el curso , por ello diseñé la siguiente sesión integrada
correspondiente a la sesión 4, llamándole plan B, por tal motivo suspendí las sesiones de la unidad
II correspondientes al plan A de la segunda semana debido a la falta de claridad para la interacción
en Google Drive y sobre la manera en que se trabajaría en el curso de Biología I, esto debido a la
ausencia de participación en dicha plataforma, así mismo las actividades virtuales fueron numerosas
y considero me excedí al querer mantener a los estudiantes trabajando durante la semana.
Ajustes: Consideré retomar una sesión de manera urgente ya que no podía seguir implementando
sin saber qué había sucedido con el resto de los estudiantes, la cual se basó en presentarles el
objetivo y el programa general de la materia, así como los criterios y formas de evaluación,
motivarlos para que no se sintieran obligados sino a gusto con la herramienta, mostrarles mediante
el proyector el espacio de Google Drive y hacerles saber las ventajas y funciones para su buen
manejo, para finalizar pedir a la joven que realizó las actividades virtuales compartiera su experiencia
con la intención de propiciar motivación a partir del testimonio de su compañera, por último
respondieran la actividad “Frases incompletas para ser completas” para que evaluaran la manera en
que se propició la sesión presencial y las sesiones virtuales de la primera semana.
En este caso suspendí la sesión presencial 4 que correspondió a la unidad II y la recorrí para la
tercera semana, dejando la cuarta semana para abordar la unidad III y por último la evaluación del
examen final. Así pues la evaluación de seguimiento semanal por parte de estudiantes y docente se
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aplicó los días sábado para valorar la semana pasada. Nuevamente al igual que en las sesiones
presenciales hice una revisión minuciosa sobre los temas y el número de actividades presenciales y
virtuales para identificar aquellas que sean de mayor significado para su aprendizaje y formación en
la materia de Biología I, ajusté el número de sesiones considerando a la semana una sesión virtual
y no dos como lo había planeado en un inicio.
Fecha: Sábado 29 de noviembre al viernes 05 de Semana: 2
Modalidad: presencial
Sesión: 4
diciembre de 2014
Sesión integrada: Orientación Objetivo: Exponer a los estudiantes la metodología de
sobre el uso de Google Drive y la trabajo así como los criterios de evaluación del curso,
metodología de trabajo durante el explicar de manera visual el uso de Google Drive así como
curso de Biología I.
las herramientas que estarán utilizando y la importancia de
su participación.
Descripción de la sesión:
Al llegar al IPS me dirigí a la oficina para solicitar el cañón, en ese momento conversé con la
coordinadora académica y posteriormente llegó la maestra encargada del grupo dándome el
comunicado de la inasistencia de los estudiantes a excepción de la chica que había participado
en Google Drive durante la semana. Por tal motivo el plan B no pudo ser concluido por completo,
mientras analizaba la situación pensaba en alternativas para ver de qué manera trabajaría ya que
no podía pasar la semana sin conversar con los estudiantes.
Durante ese lapso de tiempo surgieron comentarios por parte de la estudiante al compartir a la
profesora y a mí su experiencia en Google Drive, expresando que no sabía usar la computadora,
por ejemplo; no sabía cómo hacer una presentación de diapositivas, tenía temor de que se borrara
la información, comentó que tuvo que recurrir a la ayuda de otra persona para que le orientara y
le explicara, y después logró interactuar con menor dificultad.
Posteriormente les facilité los formatos para que evaluaran la semana uno, con la intención de
que recordaran lo vivido y que sus ideas fueran lo más sinceras posibles, resaltando que solo la
estudiante que asistió resolvió la actividad “Frases incompletas para ser completas” y por otra
parte la maestra respondió el formato de la retroalimentación semanal, por consiguiente al no
tener resultados en el plan B consideré un plan C, decidí entonces comunicarme de manera
individual con los cuatro estudiantes y les sugerí verlos para que los orientara si había dudas, ya
que les propuse realizaran las actividades atrasadas con el fin de que recuperaran sus
participaciones y lograr propiciar en ellos la responsabilidad e interés así como el trabajo
colaborativo de manera virtual.
Como respuesta el día lunes 01 de diciembre me respondieron dos de los cuatro alumnos para
comentar que sí requerían una tutoría, el día 02 de diciembre nos reunimos en la USBI y les
compartí el programa de la materia, oriente en el uso de Google Drive y resolvieron la actividad
“Frases incompletas para ser completas”, así mismo les di oportunidad de que cumplieran con
sus actividades atrasadas, por tal motivo la semana completa quedó libre para que trabajaran y
estuvieran a la par con la estudiante que participó activamente en la semana.
Comentarios: Durante esta semana sentía que el proceso estaba siendo lento ya que no estaba en
mis manos el poder lograr la participación de todos los estudiantes en Google Drive, sin embargo al
ver que dos de ellos mostraron interés con su asistencia a la USBI propició en mi la confianza en
que interactuarían en el ambiente virtual, en esa semana lograron complementar las actividades a
su ritmo lo cual fue un avance en el proceso.
Ajustes: Conversar con los dos estudiantes restantes de manera personal y saber los motivos de
su nula participación en Google Drive, propiciar en ellos el interés por interactuar en el ambiente
virtual.
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Fecha: Sábado 06 de diciembre de 2014
Unidad II. La célula y el
metabolismo de los seres vivos
Tema II.1. Las células procariotas y
eucariotas
Descripción de la sesión:

Semana: 3
Modalidad: presencial
Sesión: 5
Objetivo: Identificarán las partes de las células eucariotas
y procariotas así como sus características, creando un
ambiente de participación y comunicación interpersonal
mediante el trabajo colaborativo y metas en común

Me dirigí al aula de clases y se encontraba la docente encargada de la materia con un profesor
mientras el grupo llegaba ya que el maestro los mandó a comprar unos materiales, por tal motivo
llegaron tarde y agitados, ofrecieron disculpas por no ser puntuales en la clase de biología, el
maestro guardó sus cosas y se retiró quedándose la maestra encargada de la asignatura.
Los saludé y les pregunté a los cuatro jóvenes el motivo de su nula participación en Google Drive,
cada uno expresó sus motivos, sin embargo observándolos e interpretando la manera en que lo
decían no logró justificarles, solo uno de ellos estuvo saturado en tiempo y salía fuera de la zona
urbana, por lo tanto le costaba trabajar en línea. Les expresé nuevamente que las actividades
virtuales tenían un porcentaje alto y que era necesario le dedicaran tiempo para elaborar las
evidencias de aprendizaje, a lo que respondieron que sí cumplirían con las actividades restantes.
Comenzamos con la clase, di a conocer el tema que estudiaríamos dando una pequeña inducción,
elaboré unas maquetas de unicel representativas de las células, esto con el fin de que pudieran
palpar y visualizar y que atrajera su atención al tema, así como el hecho de ser precisa y evitar
perder tiempo. Mientras les explicaba dos estudiantes intervinieron al participar para comentar su
punto de vista y para preguntar algunas dudas, mientras eso pasaba cada quien tomó nota, así al
finalizar tuvieron oportunidad de hacer preguntas ya que resolverían una actividad en equipo,
expresaron que había quedado claro y pidieron tomarle foto a cada una de las maquetas al finalizar
la clase ya que les parecieron atractivas.
Posteriormente les pedí se acercaran al escritorio y se colocaran en medio circulo para que juntos
resolvieran la actividad P4, la cual consistió en una representación de las células en foami,
identificaron y colocaron etiquetas con el nombre correspondiente a la figura señalada, cada
integrante se mostró participativo e interesado en el tema, al concluir explicaron brevemente los
elementos que conforman la célula, incluso se orientaron entre ellos (ver Tabla 18. Resultados por
actividad presencial).
Es importante mencionar que el día de hoy no se llevó a cabo la evaluación de seguimiento por
parte de los estudiantes y docente como se había planeado debido a que la semana pasada se
utilizó para desarrollar la sesión integrada correspondiente a la semana 2, postergándola para el
siguiente fin se semana.
Comentarios: Durante la interacción de los cinco estudiantes participaron y recordaron con facilidad
lo aprendido, fueron responsables y propiciaron la ayuda mutua, a excepción de uno de ellos que no
mostró interés.
Ajustes: Mantener el seguimiento en cada uno de los integrantes, a pesar de las invitaciones
constantes a participar promover la importancia del trabajo en equipo y crear las condiciones para
que haya una mejor organización y equidad de trabajo posible.
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Fecha: Domingo 07 al viernes 12 de diciembre Semana: 3
Modalidad: virtual
Sesión: 6
de 2014
Unidad II. La célula y el Objetivo: Conocerán y describirán en qué consiste la red trófica
metabolismo de los seres de los seres vivos, distinguirán los dos tipos de reacciones
vivos
exotérmica y endotérmica así como la representación de la energía
Tema II.2. La energía de los en algunos órganos, creando un ambiente de responsabilidad y
seres vivos, formas de cooperación mutua.
energía
y
su
transformación.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/
Descripción de la sesión:
En la actividad V5 participaron tres estudiantes (dos mujeres y un hombre), realizaron la
búsqueda de información específica y lograron crear la presentación de diapositivas de Google
Drive, se reflejó la responsabilidad y cooperación para su elaboración de manera continua, para
la actividad V6 recurrí al espacio de Facebook al crear un grupo especialmente para el equipo.
Cumplieron con lo encomendado y publicaron su video en el grupo de Facebook, a partir de ello
ya sabían quién sería la representante del equipo aunque no votaron todos, por mayoría fue una
de las chicas, sin embargo debido a la falta de atención en la orden de la actividad V6 sólo se
limitaron a eso, les recordé el día viernes que era necesario darle “like” al video que les haya
parecido mejor, en este caso cuatro alumnos votaron con base en los tres videos, lo cual resultó
ser un empate entre la chica que era la representante del equipo y un chico, estuve al pendiente
hasta la noche del día viernes y aunque les hice saber la importancia que tenían sus comentarios
en ese video a partir de lo que comprendieron no culminaron por completo la actividad (ver Tabla
19. Resultados por actividad virtual).
Comentarios: La falta de habilidades computacionales se tornó evidente, esto afectó en gran
medida el interés por los estudiantes, sin embargo fueron notorias las ganas por aprender e
interactuar en el ambiente virtual.
Ajustes: Considerar para próximas intervenciones como requisito para el uso de la estrategia que
los estudiantes tengan las habilidades computacionales básicas, asegurar también el uso de
documentos de texto y presentaciones para que cuando realicen algún producto de este tipo sepan
cómo diseñarlo y estructurarlo.
Fecha: Sábado 13 de diciembre Semana: 4
Modalidad: Presencial
Sesión: 7
de 2014
Unidad III. Biodiversidad
Objetivo: Identificarán y plasmarán de manera
Tema III.1. La nutrición de los seres esquemática los tipos de nutrición así como los niveles
vivos y los niveles tróficos.
tróficos propiciando una actitud de responsabilidad y
comunicación interpersonal mediante el trabajo
colaborativo.
Descripción de la sesión:
Al llegar al aula ya se encontraban los estudiantes, entramos la maestra y una servidora al aula,
saludamos al grupo y lo primero que hice antes de iniciar fue retroalimentar la sesión virtual de la
semana, resalté la participación de los tres estudiantes felicitándoles, así mismo retroalimenté la
actividad V6 ya que no la concluyeron, posteriormente les presenté una lámina con dibujos en la
que me apoyé, mientras exponía les hacía preguntas para reforzar cada aspecto del esquema, al
finalizar surgieron dudas de dos estudiantes (mujeres), las cuales fueron aclaradas y comentadas.
Así pues confirmaría los aprendizajes adquiridos con la actividad P5 de la sesión, la cual radicó
en proporcionarle una hoja impresa al equipo la cual representaba un esquema incompleto, mismo
que debían resolver en equipo mediante la comunicación y aportación de ideas.
Cada uno de los integrantes fue responsable, un estudiante se encargó de leer y escribir a partir
de las aportaciones de cada uno de ellos, concluyeron la actividad en menor tiempo del estimado,
esto reflejó en cierta manera que el tema si había sido comprendido y reforzado por el equipo. Al
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terminar les pedí que uno de ellos leyera el esquema completo para verificar que sus respuestas
estuvieran correctas, efectivamente así fue, propiciaron la discusión y solución de respuestas (ver
Tabla 18. Resultados por actividad presencial).
Finalmente continuamos con la siguiente parte de la sesión que fue la evaluación de seguimiento
correspondiente a la unidad II llevada a cabo en la semana tres, resolvieron la actividad semanal
“Frases incompletas para ser completas”, a cada uno les entregué el formato, tres de los
estudiantes escribieron con seguridad, siendo estos los que participaron durante la sesión virtual,
y los dos estudiantes restantes (no habían realizado dicha actividad), uno de ellos no sabía que
responder, mostraba ignorancia al respecto, sin embargo el otro estudiante a pesar de que
tampoco participó en la sesión virtual expresó comentando en voz baja que no sabía ni se
acordaba de nada, para ello le sugerí se enfocara en lo que vivió el sábado pasado, insistía en no
saber qué escribir, un par de minutos expresó “escucharé música para concentrarme”, no le
prohibí que lo hiciera ya que tenía audífonos y la actividad era personal, así que se colocó los
audífonos y comenzó a escribir de manera fluida, tardó un poco sin embargo logró responder las
frases.
Mientras ellos respondían la actividad la maestra se encontraba resolviendo la retroalimentación
semanal, y por otra parte mi compañera quien fue a realizar la segunda observación presencial,
así mismo llevé a cabo la guía del diario personal presencial al terminar la sesión. Al concluir les
comenté que estuvieran pendientes el día domingo ya que subiría a Google Drive el plan de la
sesión virtual, también que la actividad del video la estaríamos realizando en el grupo de Facebook
para facilitar la participación de los demás estudiantes.
Comentarios: Es admirable como es que ciertos factores o acciones pueden modificar la manera
de expresarse de una persona, el entorno y las situaciones son variadas en cada uno, el ejemplo
claro es el del estudiante que en un inicio no quería escribir y al canalizar su cerebro con la música
sus ideas fueron plasmadas en un papel. Pude notar ese avance en particular ya que ese joven tuvo
actitudes interesantes desde la etapa del diagnóstico, por ello es que puedo expresar que ha tenido
un gran avance en ese sentido.
Ajustes: Proponer para próximas intervenciones actividades que se vinculen al tema pero que no
sean precisamente de la materia, utilizar analogías o ejemplos que refieran a otra temática.
Fecha: Domingo 14 al 19 de diciembre de 2014
Unidad III. Biodiversidad
Tema
III.2.
La
biodiversidad,
su
importancia, amenazas y
propuestas.
Descripción de la sesión:

Semana: 4
Modalidad: virtual
Sesión: 8
Objetivo: Reconocerán la importancia de la biodiversidad y
reflexionarán demostrando a través de alternativas de solución su
sensibilización por el cuidado de la misma propiciando un ambiente
de respeto, responsabilidad y ayuda mutua.
Google drive: https://plus.google.com/u/0/

Durante la semana fui recordando a los estudiantes las actividades encomendadas, comenzando
con la publicación de un video correspondiente a la actividad V7, en donde dos estudiantes
comentaron sobre lo que aprendieron del mismo, se propició un ambiente de diálogo y
construcción de ideas, fue curioso ya que una estudiante comentó el video tanto en el grupo de
Facebook como en Google Drive, esto reflejó cierto comienzo de aceptación y adaptación en el
uso de Google Drive, se reflejó el avance progresivo en la mayoría de ellos.
La actividad V8 fue construida a partir de las aportaciones de cuatro estudiantes (dos mujeres y
dos hombres), realizaron un breve escrito a partir de unas preguntas planteadas previamente, sus
respuestas fueron cortas, sin embargo las aportaciones fueron coherentes y claras. Es muy
importante resaltar que uno de los dos estudiantes que no había trabajado en las sesiones
virtuales ingresó al espacio de Google Drive para aportar en la actividad, considero es un progreso
significativo ya que él con sus propias palabras manifestó desconocimiento sobre el uso de la
computadora e internet, sin embargo escribió algunos renglones en las respuestas, participando
y aportando en el último día de la sesión virtual (ver Tabla 19. Resultados por actividad virtual).
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Comentarios: Es importante resaltar ese avance en cada uno de los estudiantes, el tener presente
las características de un estudiante en especial desde que conocí el grupo y ver cómo es que ha ido
mejorando es una satisfacción, ya que en tan poco tiempo de intervención logró al final de la sesión
participar y romper el miedo a utilizar los recursos tecnológicos.
Ajustes: Centrar mi atención en los estudiantes que han participado en la sesión virtual, propiciar
en ellos la necesidad e importancia de la comunicación y expresión de ideas individuales. Así
también rescato que existen factores que no dependen de mí ni tampoco están a mi alcance, y es
algo que se debe tener presente al realizar una intervención educativa.
Fecha: Sábado 20 de diciembre Semana: 5
Sesión: 9
de 2014
Actividades:
 Evaluación de los aprendizajes mediante el
examen final
 Actividad “Frases incompletas para ser
completas”
 Evaluación general del proyecto de intervención

Modalidad: presencial
Objetivo: Responderán el examen de
conocimientos
y valorarán
las
sesiones de la semana así como la
propuesta de intervención educativa
llevada a cabo en la asignatura de
Biología I.

Descripción de la sesión:
Durante la semana compartí un temario de 12 preguntas a los estudiantes (ver Apéndice 18.
Temario para el examen), el cual debían resolver para el día del examen final, mismo que sería
revisado por la profesora ya que tuvo un valor porcentual para la evaluación final, una de las
estudiantes se comunicó conmigo para pedirme de favor le aplicara el examen en el receso ya
que se retiraría antes de la clase.
Al llegar al aula la estudiante me estaba esperando antes de que comenzara la clase, le comenté
lo que haríamos ese día, recordándole el valor del examen final, le entregué el examen (ver
Apéndice 9. Examen final) y mientras lo resolvía se notaba un poco insegura, sin embargo
identificó una pregunta que formulé con la intención de ver si realmente habían comprendido el
tema, después de resolver su examen continuó con la actividad “Frases incompletas para ser
completas” y finalizó con la evaluación de la propuesta de intervención educativa, mientras una
servidora esperaba la hora de clase la estudiante expresó que le había gustado el curso y me
comentó su experiencia a lo largo del mismo, así también dio su punto de vista sobre la
participación de sus compañeros, cabe señalar que ella fue quien de manera personal quiso
compartirlo.
Al ingresar al aula dos de los estudiantes comentaron no haber estudiado, a lo que respondí
repasaríamos el temario antes de iniciar el examen, revisamos el temario, en donde cada uno de
ellos en diferentes momentos participó, mostrando haber estudiado y comprendido los temas, hice
entrega del examen con el fin de que le dedicaran el tiempo necesario y lo resolvieran sin prisas,
dos de ellos mostraron nerviosismo ya que sabían que el examen tenía un valor de 100%.
Conforme terminaron de responder el examen hice entrega de la actividad “Frases incompletas
para ser completas” correspondiente a la unidad III y posteriormente la evaluación final de la
propuesta (ver Apéndice 15. Test para evaluar la propuesta de intervención), al concluir algunos
estudiantes me hicieron comentarios sobre el curso, ya que era el último día de clases en el que
trabajaríamos juntos, una de ellas expresó que era muy hiperactiva y por ese motivo los videos
que se compartieron durante el curso le fueron de gran apoyo para comprender los temas,
consideró aprendía mejor con materiales interactivos, así también comentó que se encontraba en
terapia con el fin de agilizar su cerebro y que en las actividades virtuales sentía que ponía más
atención ya que leía las instrucciones las veces necesarias, se concentraba en lo que haría ya
que en cada actividad se plasmaban pasos a seguir, lo cual motivó a comprender desde el inicio
para poder realizar lo demás.
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Cabe señalar que los jóvenes comentaron que el estudiante que había estado ausente en las
sesiones virtuales tenía problemas familiares y no sabían si seguiría estudiando, por lo tanto el
examen solo lo aplique a cuatro de los cinco estudiantes
Comentarios: Debido a la inasistencia de la docente me vi en la necesidad de aplicarle tanto la
retroalimentación semanal correspondiente a la Unidad III de la semana 4, así como la evaluación
general de la propuesta de intervención durante la semana fuera de la institución. Resalto la
participación de dos estudiantes (mujeres) al expresar de manera personal sus puntos de vista sin
que les preguntara, lo cual brindó información relevante para la valoración general de la propuesta
de intervención.
Ajustes: Por ser la última sesión del curso y al ver reflejado el rendimiento de cada estudiante en
cuanto a los aprendizajes de la materia como de la estrategia, reorganicé los criterios de evaluación
junto con la profesora encargada de la materia a manera de que no interfiriera la estrategia con el
desarrollo de las actividades realizadas, esto debido al mayor porcentaje que tenían desde un inicio
las actividades virtuales.

V.2. Desarrollo de mecanismos de seguimiento
La evaluación de seguimiento fue el proceso de valoración permanente que realicé
con respecto a los aprendizajes, la estrategia, la herramienta, así como la
participación de la gestora. La finalidad fue obtener retroalimentaciones semanales
para identificar debilidades o áreas de mejora haciendo uso de los instrumentos y
técnicas de la observación:
a) Actividad “Frases incompletas para ser completas”
b) Retroalimentación semanal de la docente encargada de la materia de
Biología I.
c) Observación de una colega
d) Diario personal de las sesiones presenciales y virtuales
A continuación muestro cada uno de los resultados plasmados en tablas, en las
cuales identifico tres momentos; el inicio, el proceso y el final del seguimiento de la
estrategia con sus respectivos ejes de análisis.
a) Actividad “Frases incompletas para ser completas”
La actividad fue resuelta durante tres sábados los cuales correspondieron a las tres
unidades, por tal motivo se llevó a cabo durante tres momentos. En esta actividad
evaluaron tanto las sesiones presenciales como las virtuales.
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Tabla 13.
Respuestas de los estudiantes en la actividad “Frases incompletas para ser completas”
Categorías

Aprendizajes
adquiridos

Inicio
Semana 1
(3 estudiantes)
Estudiante 1. La cadena
del
ADN
y
las
características de los seres
vivos, aprendí que cada
ser vivo tiene su habitad y
que también presentan
irritabilidad y adaptación,
los
animales
y
los
humanos no somos muy
distintos.
Estudiante 2. Los cinco
reinos de los seres vivos y
como trabajar en Google
Drive, aprendí que es
necesario
tener
comunicación con mis
compañeros para poder
trabajar y no confundirnos
al poner una cosa u otra.

Manera en que
se abordó la
sesión

Estudiante 3. En las
sesiones
presenciales
estudié los cinco reinos de
los seres vivos y en las
sesiones virtuales no pude
participar, aprendí que los
reinos pertenecen a las
células, hongos, plantas y
animales.
Estudiante 1. Meterme a
mi cuenta de Google, leer
el libro, buscar información
en
internet
para
informarme más y poner
respuestas más claras en
las diapositivas.
Estudiante 2. La maestra
nos explicó cómo trabajar
colaborativamente,
nos
puso unas diapositivas de
los cinco reinos y después
nos puso una actividad en
equipo.
Estudiante 3. Ver con
diapositivas cada uno de
los reinos y complementar
palabras en un esquema y
haciendo un mapa mental.

Sentir de los
estudiantes

Estudiante 1. Un poco
estresada porque no se
utilizar muy bien la

Proceso
Semana 3
(5 estudiantes)
Estudiante 1. Tipos de célula y la
energía de los seres vivos, aprendí
que los seres vivos tienen
diferentes tipos de célula y que
todo ser vivo tiene energía.
Estudiante 2. La cadena trófica,
aprendí sobre la clasificación de la
cadena alimenticia.
Estudiante 3. En la sesión
presencial los componentes de la
célula y en la sesión virtual la
energía de los seres vivos, aprendí
de qué se compone una célula y
como se caracterizan los grupos
en la cadena alimenticia.
Estudiante 4. Los componentes
de las células y también los
diferentes tipos de energía,
aprendí que las células tienen
diferentes tipos de cosas en su
interior, algunas iguales pero no
todas.
Estudiante 5. Elementos de las
células y el proceso de la cadena
alimentaria, aprendí como están
compuestas las células.
Estudiante 1. Investigar sobre la
cadena alimentaria y leer para
comprender.
Estudiante 2. El proceso fue
interesante y muy creativo porque
me facilita comprender.
Estudiante 3. En la sesión
presencial con modelos de células
y en la virtual fui buscando
información en internet y videos
sobre el tema.
Estudiante 4. Fue muy divertido
porque cuando las hicimos en
equipo
parecía
que
nos
peleábamos pero al final nos
pusimos de acuerdo con todos los
componentes que íbamos a poner.
Estudiante 5. Desde aprender sus
componentes
hasta
poderlos
ubicar correctamente.
Estudiante 1. Me sentí bien por
que descubrí cosas que no sabía
sobre esta materia, me sentí

Final
Semana 4
(4 estudiantes)
Estudiante 1. La red trófica
y medio ambiente, aprendí
que
debemos
cuidar
nuestro planeta y que
debemos alzar la voz
porque eso nos afectará
solo
a
nosotros
los
humanos.
Estudiante
2.
La
biodiversidad, son todos los
seres vivos.
Estudiante 3. La red trófica
en sesiones presenciales y
en sesiones virtuales un
video de la biodiversidad,
aprendí los niveles de la
cadena alimentaria.
Estudiante 4. Los niveles
tróficos alimenticios de los
seres
vivos
y
la
biodiversidad, aprendí que
hay diferentes tipos de
animales y sus mundos son
diferentes.

Estudiante 1. Investigar y
leer bien para responder las
preguntas.
Estudiante 2. Interesante,
me gustó.
Estudiante 3. Con un
esquema y dibujos, ir
viendo los niveles y en
sesiones virtuales con un
video.
Estudiante
4.
Muy
divertido
porque
pude
saber más sobre esas
cosas.

Estudiante 1. Tranquila
porque tuve más tiempo
para estudiar, me sentí más
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computadora,
pero
pregunté las dudas a la
maestra, se me facilitó el
trabajo y disfruté realizarlo.
En la sesión presencial me
sentí con presión porque
no nos organizamos bien.
Estudiante 2. Bien y a la
vez un poco rara porque
nunca había trabajado así
con mis compañeros, pero
me gustó porque puedo
trabajar desde mi casa.
Entre
todos
nos
ayudábamos a hacer las
actividades, cada uno
decíamos un poco de los
temas.

Actitudes de
los
estudiantes

Estudiante
3.
Con
conocimientos que no
tenía, a gusto y sin presión,
sabiendo que entre todos
podíamos
hacer
más
rápido y un mejor trabajo.
Estudiante 1. En la sesión
presencial
estábamos
desesperados
por
el
tiempo y no dijimos
respuestas correctas.

apoyada por que con la
participación de mis compañeros
obtuvimos respuestas más claras.
Estudiante 2. Me sentí bien
aunque al principio me costó un
poco de trabajo comprender las
actividades. Con el apoyo de mis
compañeros nos ayudamos a
realizar las actividades.
Estudiante
3.
Con
más
conocimientos, me sentí a gusto ya
que la información se puede hacer
más amplia.
Estudiante 4. Muy a gusto con mis
compañeros me sentí feliz.

mis

Estudiante 2. Muy bien,
comprendí más fácil con el
video y todos comentamos.
Estudiante 3.
Con
conocimientos
que
no
tenía, tranquilo trabajando
en equipo.
Estudiante
4.
Desconcentrado y a la vez
aprendí más, con mis
compañeros muy bien
porque nos comunicamos
mucho y aprendía más con
ellos.

Estudiante 5. A gusto ya que
entre todos respondíamos y es
más fácil.

Estudiante 1. Positiva porque me
sentí segura al dar respuestas.

Estudiante
tranquila.

Estudiante 2. Positiva.

Estudiante 2. Un poco
lenta en comprender pero
logré entender.

Estudiante 3. Colaborativa.
Estudiante 2. Fue un poco
rara porque no sabía muy
bien cómo trabajar así,
pero me acoplé trabajando
en el salón ya que todos
participábamos
y
por
Google
Drive
apenas
acudiré.

apoyada
por
compañeros.

Estudiante 4. Muy positiva y
ansioso de ayudarlos a hacer las
cosas.
Estudiante 5. Positiva
aprender bien ese tema.

por

1.

Fue

Estudiante 3. Colaborativa
trabajando en equipo.
Estudiante 4. Muy positiva
pero a la vez negativa.

Estudiante 3. En las
sesiones presenciales fui
colaborativo y en las
virtuales fui un poco
incumplido por no haber
entrado a Google Drive.
Opinión sobre
los recursos
didácticos

Estudiante 1. Fueron
fundamentales
para
entender más y no batallar
al realizar mis actividades.

Estudiante 1. Fueron útiles
porque comprendí más con
maquetas para saber cada parte
de una célula.

Estudiante 2. Útiles y
fáciles por comprender por
ejemplo las diapositivas.

Estudiante 2. Muy útiles y fáciles
de comprender a través de la
lámina.

Estudiante 3. Buenos y
creativos.

Estudiante 3. Creativos.
Estudiante 4. De mucha utilidad
porque así pude
ver los
componentes de
las cosas y

Estudiante 1. Fueron útiles
y me
sirvieron
para
retroalimentar la actividad.
Estudiante 2. Me fueron
muy útiles.
Estudiante 3. Fáciles de
entender.
Estudiante 4. De gran
utilidad porque así pude
comprender más sobre el
tema.
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también pude saber para qué
servían.
Estudiante
5.
Unas
representaciones de células en
maquetas.
Opinión sobre
la estrategia
del
trabajo
colaborativo

Estudiante 1. Hay que
organizarse entre todos
para lograr hacer un buen
trabajo.
Estudiante
2.
Puedo
trabajar con apoyo de mi
grupo,
cada
quien
participando en algo y
dando ideas.
Estudiante 3. El trabajo
colaborativo es de mejor
calidad
y
con
más
información así como con
mayor aprendizaje.

Opinión sobre
la Herramienta

Estudiante 1. Es muy útil
porque facilita muchas
cosas.
Estudiante 2. Es muy útil
para los que no pueden ir a
trabajar en equipo ya que
nos facilita al comentar
nuestras ideas.
Estudiante 3. Es una
herramienta con la cual se
puede trabajar con más de
una persona sabiendo sus
puntos de vista.

Estudiante 1. En equipo siempre
se trabaja mejor.
Estudiante 2. Trabajar en equipo
es más fácil porque entre todos
nos ayudamos.
Estudiante 3. Trabajando en
equipo las cosas pueden hacerse
más rápido ya que todos aportan
información.
Estudiante
hubiéramos
actividades.

4.
Solos
podido hacer

no
las

Estudiante 1. Debemos de
ponernos más de acuerdo y
organizarnos mejor.
Estudiante 2. Al trabajar en
equipo capté mejor.
Estudiante 3. Con el
trabajo colaborativo se
dificultan menos las cosas y
se realizan más rápido las
actividades.

Estudiante 5. No respondió

Estudiante
4.
Puedo
colaborar más con ellos y
también puedo contar con
ellos.

Estudiante 1. Es muy útil y facilita
los trabajos,

Estudiante 1. Fue
beneficio para mí.

Estudiante 2. Es accesible porque
puedo realizar mis actividades a la
hora que yo quiera.

Estudiante 2. Es más
comprensible
para
mí
porque me concentraba al
leer el orden de las
actividades.

Estudiante 3. Es una herramienta
con la cual se pueden poner en
contacto varias personas para
completar
entre
todos
una
actividad.
Estudiante 4. Es muy divertido y
de muy buen uso para la vida
cotidiana para comunicarme con
los demás.

un

Estudiante 3. Es muy útil
ya que se pueden ver
imágenes, videos y textos
para comprender un tema.
Estudiante 4. Muy bueno
pero un poco complicado.

Estudiante 5. Facilita las cosas y
una forma de trabajar en equipo
cuando se tiene el tiempo y el
material.
Dificultades
que se les
presentaron

Estudiante 1. Gracias a
las preguntas que hice
aclaré mis dudas sobre el
uso de mi cuenta de
Google y supe manejarlo
bien.
Estudiante 2. No entendía
mucho lo de Drive y en
equipo todos queríamos
hablar a la vez.
Estudiante 3. En las
sesiones virtuales por que

Estudiante 1. Al publicar el video
porque quería poner algo lo más
claro posible pero no me resultó.
Estudiante 2. Al compartir el video
no podía pero le pregunté a la
maestra.
Estudiante 3. Sin dificultades.
Estudiante 4. No pude ingresar
en Google Drive.

Estudiante 1.
dificultades.

No

tuve

Estudiante 2. En un
momento no tuve internet y
me estresé en la primera
semana.
Estudiante
dificultades.

3.

Sin

Estudiante 4. No había
interactuado en Drive.
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Sugerencias
para próximas
sesiones

no
supe
donde
se
encontraban
las
actividades que se tenían
que realizar.
Estudiante 1. Que mis
compañeros y yo nos
organicemos mejor y que
haya más interés.
Estudiante 2. Me gusta
trabajar así.
Estudiante 3. Que todos
tengamos
ya
más
participación
en
las
sesiones virtuales para
mejorar
más
las
actividades
así
como
aprender un poco más.

Estudiante 5. Para aprender los
componentes.

Estudiante 1. Sigamos utilizando
Google Drive para presentar
nuestras actividades.

Estudiante 1. Que sigamos
trabajando
colaborativamente.

Estudiante 2. Que todos mis
compañeros también trabajen en
Drive y en Facebook.

Estudiante 2. Me gustaría
trabajar así con Drive.

Estudiante 3. Que todos entren y
pongan de su parte en las
sesiones virtuales.
Estudiante 4. No respondió.

Estudiante 3. Que las
materias sean con más
actividades como esta y
con menos teoría.
Estudiante
respondió.

4.

No

Estudiante 5. Trabajar más en el
salón porque se me dificulta entre
semana.

Fuente: Respuestas de los estudiantes (ver Apéndice 10. Actividad “Frases incompletas para ser
completas”)
Análisis: En un inicio traté de integrar a los que tenían una participación pasiva, en la primera
semana el desarrollo de la estrategia se complicó en el uso de la herramienta de Google Drive, por
ello consideré en el diseño instruccional una sesión integrada con el fin de dar lugar a una
reorientación a los estudiantes que tenían dudas en el espacio virtual.
Durante el proceso la parte que tuvo gran peso al valorar las respuestas de los estudiantes fue la
responsabilidad al sugerir que participaran sus demás compañeros. Por ello conversé de manera
personal para saber los motivos de su nula participación en el ambiente virtual. Así mismo se vio
reflejado el avance en cuanto al aprendizaje sobre la asignatura, aspecto que se presentó en todos
los estudiantes, percibí un ligero avance en cuanto a la estrategia del trabajo colaborativo así como
en el uso de Google Drive y Facebook.
En la etapa final se notaron mejoras al trabajar con la herramienta, el cambio de actitudes y opiniones
con respecto a la estrategia, con sus propias palabras reflejaron la importancia y la facilidad que les
brindó trabajar colaborativamente, así mismo los aprendizajes adquiridos se vieron reflejados y
coincidieron con los temas vistos durante las sesiones presenciales, un aspecto de suma importancia
en este proceso de seguimiento por parte de los estudiantes es que cuando se les hizo referencia a
los aprendizajes refirieron mayormente a las sesiones presenciales.
Tales resultados coincidieron con los trabajos de Muñiz (2011); Maldonado et al. (2012) al identificar
que no solamente está implicado el aprendizaje y el desarrollo de competencias sociales, también
surgen aspectos que tienen que ver con la personalidad de cada uno de los integrantes como los
principios, valores y actitudes.

b) Retroalimentación semanal de la docente encargada de la asignatura de
Biología I
Al igual que con los estudiantes, se llevó a cabo al finalizar cada unidad. A
continuación muestro la tabla con los resultados y posteriormente el análisis
de los mismos:
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Tabla 14.
Retroalimentación semanal por parte de la docente
Categorías
Logro
de
aprendizajes

Inicio (Semana 1)
Ha habido falta de participación o
interés en la mayoría del grupo
en las sesiones virtuales.

Opinión sobre
la Herramienta

Es una manera práctica de
abarcar más temas, ya que al ser
un sistema abierto el tiempo
presencial es muy corto.
Las ventajas son que ahorran
tiempo y dinero ya que no tienen
que reunirse, pues los trabajos
se entregan de manera virtual.
No veo desventajas, solo en los
chicos que no le dieron la
importancia debida.

Trabajo
colaborativo
en
sesiones
presenciales

Trabajaron colaborativamente,
buena interacción, trabajan de
manera organizada y algo
colaborativo, sí muestran el
interés.

Trabajo
colaborativo
en
sesiones
virtuales

La interacción no se presenció,
quizá
porque
están
acostumbrados a trabajar de
manera individual o en grupo
solamente, es nuevo para ellos.
Considero que tanto el material y
las actividades son muy buenas,
pues hacen la clase dinámica,
además que propician el trabajo
colaborativo.
Las actividades han sido
eficientes en su mayoría,
eficaces no ya que en el último
trabajo falto organización por
parte de los chicos.
Excelente su participación, me
ha parecido muy bien la manera
en que enseña y explica cada
tema y trabajo, tanto en lo
presencial y virtual. Se nota que
domina el tema.

La interacción se reflejó en la
participación en más de la
mitad del grupo, se mostró
más interés que en las
sesiones pasadas.
Son
bastante
creativos,
llamativos
y
de
fácil
comprensión.
Las actividades han sido
eficientes y eficaces porque
logra que los alumnos
entiendan
el
tema
y
participen.

Ver la manera en que los chicos
muestren más interés.

Quizá un cambio de contexto,
pues la manera de llevarlo
está bien, es una herramienta
muy valiosa y debemos
aprovecharla y más el
sistema abierto.
Primero
deben
llevar
computación y que se
relacione con el uso de
Google Drive.

Opinión sobre
los materiales
didácticos
utilizados

Participación
de la Gestora

Sugerencias
para mejora

Proceso (Semana 3)
No todos los chicos han
participado, pero basándome
en los que si participan si se
han logrado.
Se participó más en ese
ambiente, más de la mitad
del grupo trabajó, uno de
ellos no mostró interés y el
otro
no
maneja
la
computadora.
Las ventajas son las mismas
que en la anterior.
Desventajas son la falta de
interés y desconocimiento del
manejo del equipo de
cómputo.
Se ha desarrollado en la
mayoría,
porque
esta
semana participaron más,
tuvieron más comunicación.

Muy útil, pues facilita el
desarrollo de la clase, la
comprensión de los temas ya
que es muy creativa.

Final (Semana 4)
Si se han logrado
salvo con un alumno
pero por problemas
personales.
Se desarrolló más
interacción en los
alumnos.
Las ventajas son las
mismas
de
la
primera parte.
Las desventajas son
la
falta
de
oportunidad para el
manejo
de
la
computadora.
Se vieron mejores
resultados que en
las
unidades
pasadas.
La interacción fue de
cooperación
e
interés.
La interacción ha
sido de cooperación
e interés.

Muy interesantes y
fáciles de digerir.
Las actividades han
sido eficientes y
eficaces porque se
vieron muy buenos
resultados.

Muy
valiosa,
muestra
bastante
interés en que los
chicos
aprendan
tanto en su materia
como en el manejo
de la estrategia y
herramienta.
Checar que todos
manejen una PC.

Fuente: Respuestas de la docente (ver Apéndice 11. Retroalimentación semanal por parte de la
docente)

118

Análisis: De acuerdo a la retroalimentación de la profesora pude darme cuenta en un inicio si mi
papel como gestora lo estaba propiciando de manera coherente ante la estrategia, durante la primera
semana detecté áreas de oportunidad como la falta de interés por participar en las sesiones virtuales,
recurrí a la reorientación para con los estudiantes y apoyarlos, por ende la estrategia no se logró
propiciar, sin embargo en la sesión presencial percibí el trabajo en equipo en donde las actividades
se construyeron gracias a la participación de los integrantes.
Durante el proceso el aspecto que debía ser trabajado con mayor peso era el de la participación en
Google Drive, para lo cual durante la tercera semana la profesora detalló que sí se ha logrado un
cambio de mejora en la participación de los jóvenes, lo cual da pie a decir que la propuesta poco a
poco se volvió parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por ende en la
interacción de la sesión presencial se reflejó la comunicación, apoyo mutuo, mayor participación e
interés por aprender sobre el tema.
Como recomendación de la docente expresó que la propuesta es muy útil sin embargo el contexto
fue en cierta manera un obstáculo, propuso que tendría mejores resultados si se aplicara en la
modalidad escolarizada de bachillerato.
Un aspecto en el que coincido totalmente con la docente es el tomar a consideración las habilidades
computacionales, esto antes de aplicar la intervención con el fin de valorar si están preparados, de
no ser así dedicar un taller en el que se les enseñe y se muestren también las funciones y
herramientas de Google Drive para que durante la puesta en marcha no surjan inconvenientes como
sucedió en esta experiencia.

c) Observación de una colega
La observación se llevó a cabo en un inicio y un final, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
Tabla 15.
Resultados de la Observación de una colega
Categorías
Participación
de la gestora

Inicio (semana 1)
Se dirigió al grupo de manera
respetuosa y amable, con una
actitud de apertura, flexibilidad
(también mostró un poco de
nerviosismo).
Fue clara al momento de dar las
instrucciones.
Estuvo al tanto de las actividades
y tomó con calma detalles
imprevistos.

Proceso de la
estrategia

Se
promovió
el
trabajo
colaborativo porque les pidió que
realizaran una actividad en
equipo en donde opinaron,
expresaron
sus
ideas
y
conocimientos acerca del tema
expuesto, construyendo entre
todos la respuesta de la
actividad.
Los
estudiantes
mostraron
interés, colaboración, les faltó
comunicación ya que es la
primera actividad.
El equipo es el foco de atención,
la parte central de la actividad,

Final (semana 4)
Se dirigió de manera clara y con un alto dominio del
tema, interviene cuando es necesario, por ejemplo
cuando un alumno se distrae, rápidamente capta la
atención, además que lo hace de manera respetuosa.
Con una actitud de entusiasmo, apertura con los
alumnos, comprensiva.
Mostró claridad e intervino cuando el equipo tuvo
dudas.
El único obstáculo más que problema fue la
resistencia de un alumno a participar, en donde la
gestora pidió al alumno que leyera las instrucciones
para el equipo, esto de cierta forma lo motivó para
participar el resto de la actividad.
Trabajaron colaborativamente ya que todos los
integrantes participaron en la realización de la
actividad, aportando ideas y corrigiendo a sus
compañeros cuando estaban mal en la actividad,
hubo organización y responsabilidades, la actividad
se centró en todos los estudiantes.
El equipo mostró disponibilidad, responsabilidad,
apertura, participación y comunicación.
El rol que desempeñaron fue activo y muy
participativo por parte de todos.
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Logro
del
objetivo de la
sesión

Opinión sobre
las actividades
didácticas

los integrantes se apoyan
mutuamente
El tiempo fue respetado en
medida porque la actividad final
no la terminaron, no se
organizaron y también por el
desconocimiento de lo que es un
mapa mental. Considero que si
se logró cumplir con el objetivo
de la sesión.
Permitieron que los alumnos
participaran de manera individual
y en equipo.
Fueron eficientes y eficaces
porque contempló aspectos que
son de interés para los alumnos.
Por ejemplo; las presentaciones
fueron claras y creativas, con
imágenes alusivas al contenido.
Los ejercicios fomentaron las
habilidades cognitivas y de
colaboración de los estudiantes.

El tiempo acordado se cumplió en el horario
establecido, la gestora logró cumplir con el objetivo
ya que en el esquema realizado de manera
colaborativa observé cómo el equipo identificó los
niveles de nutrición.

La actividad fue dinámica, al principio la gestora
explicó el tema y promovió poca participación, pero al
realizar la actividad de manera colaborativa los
alumnos participaron y demostraron el dominio del
tema visto en la sesión virtual y presencial.
La actividad fue eficiente ya que al principio uno de
los estudiantes se resistía a participar, al momento de
trabajar colaborativamente logró integrarse al equipo
aportando ideas y corrigiendo a sus demás
compañeros, fue eficaz porque cuando la gestora
hizo preguntas los estudiantes mostraron dominio del
tema.

Fuente: Respuestas de las dos observaciones de una colega (ver Apéndice 12.Guía de observación
de una colega)
Análisis: A partir de la primera observación de la colega resaltó que durante la primera sesión
presencial los estudiantes no lograron hacer una de las actividades encomendadas debido al
desconocimiento de la elaboración de un mapa mental, lo cual fue un factor que detuvo el desarrollo
de la misma y por ende que quedara inconclusa, hubo un segundo momento de observación el cual
se llevó a cabo en la última sesión presencial de clase, esto con el fin de contrastar un antes con un
después y ver la manera en que se desarrolló la sesión así como la mejora, en donde el objetivo fue
cubierto y el desarrollo de la estrategia se propició de manera interactiva y participativa, así también
los aprendizajes adquiridos se vieron reflejados al solucionar la actividad.

d) Diario personal dirigido a las sesiones presenciales y virtuales
La guía del diario fue resuelta por una servidora, consideré cuatro categorías para
la descripción, a continuación muestro los resultados:
Tabla 16.
Resultados del diario personal dirigido a las sesiones presenciales
Categorías
Desarrollo de
la Estrategia

Inicio (semana 1)
Su participación fue activa al momento
de realizar preguntas abiertas,
mostraron disponibilidad, interés,
confianza,
responsabilidad,
participación,
cooperación
y
comunicación.
Demostraron
compañerismo, en ciertos momentos
perdieron la interacción interpersonal
y en otros se forjó un lazo de unión
para la realización de las actividades.

Proceso (semana 3)
A uno de ellos le costó
trabajo integrarse al
equipo, la mayoría
mostró
interés
y
disponibilidad.
La interacción fue de
amistad
y
compañerismo.

Desarrollo de
las
actividades

Cada uno de los estudiantes logró
construir el producto deseado, así
también gracias a las preguntas de
sondeo para retroalimentar y reforzar

Al
momento
de
realizar la actividad
con la intención de
reforzar lo aprendido,
tres de los cinco

Final (semana 4)
La mayoría de los alumnos
mostró interés, respeto y
disponibilidad excepto uno de
ellos. Al momento de realizar la
actividad la mayoría tuvieron
actitudes participativas, cada
quien aportó ideas.
Se comunicaron y organizaron
para
lograr
resolver
la
actividad, mantuvieron una
relación de ayuda mutua,
comunicación interpersonal y
responsabilidad.
Realizaron con facilidad la
actividad propiciando una
sintonía de ideas al comentar y
coincidir en sus respuestas, la
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los temas y valorar los aprendizajes
adquiridos.

Dificultades
que
se
presentaron

Propuestas
de mejora

El tiempo fue en cierta medida un
factor que propició presión en las
estrategias de enseñanza como en las
actividades
de
aprendizaje,
al
momento de explicarles el tema no
medí lo suficiente el tiempo ya que no
solo expuse el tema, también propicié
la participación en los estudiantes
para que el ambiente fuera interactivo
y así lograr atraer la atención de la
temática a estudiar, así mismo la falta
de conocimiento sobre una estrategia
de aprendizaje por parte de los
estudiantes lo cual repercutió en que
se alargaran los minutos.
Considerar menor tiempo para mi
exposición, tratar de sintetizar lo
mayor posible y ser precisa al
momento de hablar, así también
revisar las actividades presenciales
que realizará el equipo y considerar el
grado de dificultad que pudiera tener y
si es posible ajustarlas para que no se
cargue la sesión de actividades que no
puedan ser cumplidas, tomando en
cuenta tiempo extra para algún
imprevisto.

estudiantes
participaron
activamente,
así
mismo
no
sólo
identificaron
sino
describieron
y
trabajaron de manera
colaborativa ya que
entre ellos se propició
la comunicación y
ayuda
mutua
al
aclarar
dudas
y
reforzar aprendizajes.
La falta de interés y
atención por parte de
un estudiante por
participar
en
las
sesiones virtuales.

interacción fue constructiva y
con actitudes participativas.

En un estudiante en particular
que le costaba trabajo expresar
sus ideas. El mismo estudiante
que no mostró interés por
participar en las sesiones
anteriores siguió con la misma
actitud.

Propiciar
en
los
estudiantes el sentido de
pertenencia al grupo, que
ellos se den cuenta de lo
importante
y
lo
provechoso que puede
ser el trabajar con el
apoyo de los demás.

Mantener el seguimiento en
cada uno de los integrantes
con el fin de que cada uno
participe y aporte para la
construcción
del
aprendizaje, para que haya
una mejor organización y
equidad posible.

Fuente: Elaboración propia (ver Apéndice 13. Guía del diario personal para sesiones presenciales)
Análisis: Durante la primera sesión se presenció la facilidad que mostraron los estudiantes para
integrarse en el equipo, así mismo como aspecto de mejora la disminución de actividades para los
estudiantes, la preparación previa de material didáctico tanto de enseñanza como de aprendizaje
para evitar perder tiempo en el aula, otro aspecto a resaltar fue la participación de los estudiantes
como un factor primordial y de gran ventaja para el inicio de la puesta en marcha.
En la tercera semana como aspecto de mejora consideré incentivar al estudiante que se mostró un
tanto tímido a participar, darle la confianza y apertura para que exprese sus ideas, en la actividad
llevada a cabo en la última sesión presencial se notó el cambio en la participación del estudiante, así
como la de los demás, hubo un progreso en el desarrollo de la estrategia, por ello considero que si
se hubiese seguido con la estrategia después del curso los resultados serían mayores.
Al final del proceso se reflejó esa adaptación ante la forma de trabajo, las relaciones se volvieron
más fuertes entre ellos mismos y propiciaron la comunicación interpersonal, percibí a simple vista la
facilidad que tuvieron para compartir y construir sus propios aprendizajes.
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Ahora corresponde dar lugar a los resultados de las sesiones virtuales, donde rescato
cinco categorías que me permitieron la interpretación de resultados:
Tabla 17.
Resultados del diario personal dirigido a las sesiones virtuales
Categorías
Desarrollo de
la
Herramienta

Inicio (semana 1)
Solo una de los cinco
integrantes del equipo
participó en Google Drive,
estuve
en
constante
comunicación con ella,
aunque a los demás les
recordé casi diariamente
enviándoles mensajes por
Facebook no participaron.

Proceso (semana 3)
Publicaron los videos los
mismos tres estudiantes, en
este caso puedo decir que
durante tres días asistieron a
Google Drive, y el día jueves y
viernes trabajaron en el grupo
de Facebook solamente dos
mujeres y un hombre.

Final (semana 4)
En la última sesión se
evidenció con mayor incidencia
la
participación
de
los
estudiantes en Google Drive.

Desarrollo de
la Estrategia

No se logró propiciar ya que
solo una estudiante trabajó
en el ambiente virtual.

Se pudo visualizar ya que
partieron de las aportaciones
de la primera estudiante para
así complementar aspectos
que consideraron ausentes o
necesarios
de
resaltar,
practicaron la comunicación
sincrónica
y
asincrónica,
siendo un aspecto que les
facilitó en gran medida realizar
las actividades virtuales.

Desarrollo de
las
Actividades

Solo una estudiante realizó
las actividades de manera
individual y por ende su
aprendizaje se construyó
de manera individual.

Dificultades
que
se
presentaron

La falta de interacción en
Google Drive y Google +, lo
cual
hizo
que
cada
integrante del equipo no
mostrara
interés
por
participar.

Se
logró
desarrollar
la
estrategia ya que durante la
semana llevaron a cabo la
elaboración de las actividades
virtuales en Google Drive,
aportaron
información
y
organización en la actividad,
una de las estudiantes se
mantuvo
activa
y
dio
seguimiento a las aportaciones
de sus dos compañeros
restantes, al finalizar ellos de
aportar
información
visitó
Google Drive para hacer
pequeñas modificaciones de
formato y así concluir con la
actividad.
Se logró que al menos tres
estudiantes
de
cinco
construyeran la actividad, la
cual contiene información
seleccionada a partir de las
perspectivas de cada uno de
los integrantes, así también
mediante
el
grupo
de
Facebook
los
mismos
estudiantes aportaron un video
el cual hace referencia al tema
con el fin de reforzar lo que
trabajaron en la semana.
Dos de los cinco estudiantes se
mostraron indiferentes ante las
actividades y tomarse el tiempo
por comentar algo al respecto,
por otra parte la inasistencia en
Google Drive y Facebook por
parte del otro estudiante por
cuestiones laborales.

Propuestas
de mejora

En este caso suspendería
la sesión presencial que
corresponde a la unidad II y
la recorrería para el tercer
sábado, dejando el cuarto
sábado para abordar la

Considero que debo propiciar
en ellos la necesidad e
importancia
de
la
comunicación y expresión de
ideas individuales.

La actividad propició el trabajo
colaborativo ya que cuatro de
ellos respondieron la actividad,
analizaron
las
preguntas,
propiciaron la reflexión y
formulación de propuestas de
mejora breves y claras.

La
falta
de
habilidades
computacionales
por
la
mayoría de los estudiantes ha
provocado que la participación
sea regular, aunque uno de
ellos si sabe utilizar la
computadora es el que ha
tenido una participación nula
durante las sesiones virtuales.
Proponer un taller en el cual se
les enseñe de manera práctica
el uso de Google Drive así
como
la
creación
de
documentos y presentaciones
de diapositivas, considerando
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unidad III y por último el
quinto la evaluación del
examen final. Así también
disminuir el número de
actividades presenciales y
virtuales para el logro de las
mismas, seleccionar los
contenidos primordiales y
básicos para no cargar las
sesiones.

Aunque
hemos
platicado
personalmente y les envíe
mensajes los dos estudiantes
restantes no participan.

aspectos de formato y diseño
para una presentación formal.
Que los estudiantes practiquen
previamente el uso de la
herramienta con anterioridad
para identificar las debilidades
y fortalezas del proceso.

Fuente: Elaboración propia (ver Apéndice 14. Guía del diario personal para sesiones virtuales)
Análisis:
Con base en el seguimiento del desarrollo de las sesiones virtuales focalicé en un primer momento
la ausencia de orientación sobre el uso de Google Drive, por lo que consideré una sesión para aclarar
dudas a los estudiantes, a pesar de haber dedicado sesiones para que conocieran e interactuaran
en el espacio de Google Drive antes de comenzar con la implementación pareció haber sido solo un
proceso momentáneo ya que se resistieron a indagar por sí solos, en un inicio mostraron cierta falta
de interés por realizar las actividades virtuales.
Al ver que solo una estudiante realizó las cuatro actividades durante la semana, consideré modificar
la cantidad de contenidos y adaptarlos a los tiempos y a las posibilidades de los estudiantes. Para
ello hice nuevamente la selección y depuración de contenido así como el número de actividades
presenciales y virtuales. Durante el proceso después de haber utilizado la semana dos para
orientarles y guiarles, se pudo presenciar la mejora en las actitudes e interés, el sentido de
responsabilidad así como la comunicación entre ellos.
Rescato también el avance particularmente en un estudiante, puedo interpretar pues que si se logró
propiciar un cambio de mejora en la interacción de los estudiantes al ver el progreso significativo en
el uso de la herramienta y al propiciar el trabajo colaborativo.

V.3. Resultados y análisis
Gracias a la evaluación de seguimiento he realizado una descripción por actividades
con la intención de valorar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, es
importante señalar que los resultados fueron obtenidos a partir de las listas de
cotejo y por otra parte las rúbricas (ver Apéndice 7 y Apéndice 8), por último describo
mediante gráficas la evaluación final de aprendizajes mediante un examen de
conocimientos.
En la columna del lado izquierdo de la Tabla 18 describo cada una de las actividades
realizadas, en la parte superior plasmo tres grandes aspectos; en qué consistió la
actividad, los resultados obtenidos durante el proceso y los resultados finales del
producto realizado, siendo este último el indicador que da referencia de los
aprendizajes adquiridos.
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V.3.1. Resultados por actividad con base en las sesiones presenciales
Tabla 18.
Resultados por actividad de las sesiones presenciales
Actividades
presenciales

Consistió

Resultados del proceso

Resultados del producto

Actividad P1

Las
actividades
desarrolladas
correspondieron a la
unidad I. La biología, el
tema que se llevó a
cabo fue “La biología, la
clasificación de los
seres vivos y el método
científico”. A partir de la
exposición
mediante
una presentación en
Power Point a manera
de introducción sobre el
concepto de biología y
sus
ramas,
como
actividad
reforzadora
realizaron en equipo el
concepto de biología
describiendo seis de
sus ramas.

Cada uno de los estudiantes se
mostró atento y participativo
durante mi exposición, en la
actividad cada integrante aportó
ideas conforme escribían, dando
respuesta
cada
uno
en
diferentes momentos, mostraron
disponibilidad y comunicación
interpersonal.

Pudieron plasmar de manera
general y clara el concepto
así como la descripción breve
de algunas de las ramas de la
biología.

Realicé una exposición
en Power Point para
hablarles del tema “La
clasificación de los
seres vivos”. En equipo
solucionaron
un
crucigrama
diseñado
previamente en papel
bond que tiene que ver
con el tema, les facilité
una hoja de preguntas y
un plumón para que
lograran resolverlo en
equipo.

Cada uno de los integrantes
dependiendo de la pregunta fue
dando la posible respuesta, en
un momento se encontraron en
una situación de confusión ya
que el nombre de un científico
era en inglés por lo tanto tuvieron
dudas sobre la manera de
escribirlo,
desarrollaron
la
comunicación interpersonal.
Por otra parte un error
intencionado en el número de
cuadros
a
llenar
en
el
crucigrama, esto con el objetivo
de propiciar en el equipo la duda
y discusión, tal situación permitió
que
entablaran
mayor
comunicación y solucionaran el
problema.

Los integrantes se dieron
cuenta de la importancia de
compartir ideas y aportar los
aprendizajes adquiridos para
poder
solucionar
el
crucigrama.

Al proporcionarles la cartulina,
las crayolas y los plumones cada
uno eligió el material que quiso,
una integrante tomó la iniciativa
de expresar que no sabía que
era un mapa mental, para lo cual
les expliqué y no todos se
encontraban trabajando en la
actividad, sin embargo mientras
intentaban hacerlo les hice
preguntas de sondeo al ver que

Comprendieron el tema y
lograron captar las ideas
principales, se mostraron
participativos al momento de
hacerles las preguntas de
sondeo, la interacción en
equipo se tornó difícil ya que
no se comunicaron y no
establecieron acuerdos para
realizar el mapa mental por lo

Actividad P2

Actividad P3

A
partir
de
la
presentación de un
mapa
conceptual
proyectado en Word
sobre “Los elementos
básicos del método
científico”, en equipo
intentaron elaborar un
mapa mental.

En
cuanto
al
trabajo
colaborativo
mostraron
disponibilidad, comunicación
interpersonal, cooperación y
ayuda mutua.

Lograron
anotar
correctamente las respuestas
teniendo
así
resultados
favorables,
expresaron
sentirse emocionados por la
actividad ya que de no haber
sido por el apoyo de cada
integrante hubieran tardado
para solucionarlo.
En
cuanto
al
trabajo
colaborativo
mostraron
disponibilidad, comunicación
interpersonal, cooperación y
ayuda mutua.
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el tiempo para concluir
actividad se agotaba.

la

que solo lograron elaborar la
mitad del mismo.
Por
ende
el
trabajo
colaborativo no mostraron
disponibilidad, no se propició
la
comunicación
interpersonal, cooperación ni
ayuda mutua.

Actividad P4

Les proporcioné un
material
didáctico
elaborado en foami de
cada una de las células
en donde identificaron
en equipo las partes de
las mismas así como
una descripción breve
de
sus
elementos
principales de manera
verbal.

Mientras
desarrollaban
la
actividad se fueron orientando y
apoyando, ya que en cierto
momento hubo confusión al
colocar las etiquetas en el lugar
indicado, una de las integrantes
mostró mayor seguridad en la
respuesta correcta, cada quien
participó y aportó conforme
recordaban lo que minutos antes
una
servidora
les
había
expuesto.

Lograron identificar las partes
de cada una de las células,
se desarrolló un clima
agradable y activo en el
equipo,
así
como
la
responsabilidad,
supieron
escuchar y compartir ideas,
mostraron
disponibilidad,
comunicación interpersonal,
cooperación y ayuda mutua.

Hice entrega al equipo
de una hoja impresa
con un esquema el cual
debían completar a
partir
del
tema
expuesto.

Antes de comenzar a resolver el
esquema uno de los estudiantes
se encargó de leerlo para que
los demás supieran de qué se
trataba, posteriormente fueron
dando
respuesta
conforme
surgían las ideas y uno de ellos
anotaba en la hoja del esquema,
así mismo se presentó un
momento de discusión sobre las
respuestas correctas lo cual
reflejó
la
interacción,
participación y aprendizajes.

Comprendieron el tema ya
que cada quién aportó ideas,
con la ayuda de cada
integrante.

Actividad P5

En
cuanto
al
trabajo
colaborativo
mostraron
disponibilidad, comunicación
interpersonal, cooperación y
ayuda mutua.

Fuente: Elaboración propia (ver Apéndice 7.Listas de cotejo para actividades presenciales)
Análisis:
Ahora bien, de acuerdo a las cinco actividades que se llevaron a cabo puedo decir que se desarrolló
un ambiente de cooperación mutua, disponibilidad y comunicación interpersonal y responsabilidad
tanto individual como en equipo. En cada actividad evalué el aprendizaje y la interacción entre ellos,
asistieron la mayoría de los estudiantes en cada sesión presencial, es importante hacer mención que
para cada una de las tres sesiones presenciales a excepción de la última dedicada a la evaluación
final diseñé materiales didácticos los cuales permitieron que las clases fueran dinámicas y atrajeran
la atención de los educandos para de esta manera propiciar la interacción en equipo así como
aportaciones a partir de los aprendizajes adquiridos para lograr cumplir con las actividades, cada
estudiante participó en repetidas ocasiones, logré presenciar un ambiente de ayuda mutua en donde
se orientaron cuando fue necesario.
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A manera de evidencia muestro algunas de las fotografías durante las tres sesiones
presenciales:
Figura 1.
Sesión 1. Solución del crucigrama

Figura 2.
Sesión 4. Material didáctico para explicar el tema
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Figura 3.
Sesión 4. Identificación de las partes de las células

Figura 4.
Sesión 6. Mapa mental para explicar el tema
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Figura 5.
Sesión 6. Equipo complementando el esquema

Después de haber descrito las actividades presenciales corresponde ahora dar
lugar a los resultados de cada una de las actividades virtuales.
V.3.2. Resultados por actividad con base en las sesiones virtuales
Tabla 19.
Resultados por actividad de las sesiones virtuales
Actividades
Virtuales

Actividad V1

Consistió

N° De
estudiantes

Resultados del proceso

Resultados del producto

Con base en la lectura
proporcionada
a
los
estudiantes
“Elementos
que conforman la materia
viva” de la antología de
Biología I, construyeron
una
presentación
de
Google Drive en la cual
consideraron los siguientes
elementos
para
su
elaboración:

1

Después de haber iniciado
la sesión virtual pasaron
tres días para tener
respuesta
de
los
estudiantes, en un primer
momento dos de ellos
(únicas
mujeres)
preguntaron qué debían
hacer.

Al ser la primera semana de
sesiones
virtuales
pude
identificar
el
grado
de
adaptabilidad que el equipo
pudo propiciar al momento de
formalizar las sesiones, solo
una estudiante realizó las
actividades.
Elaboró
su
presentación con dificultades
ya que expresó que no contaba
con los conocimientos previos
de
cómo
crear
una
presentación.

¿Qué es la materia viva?
¿Cuáles son sus elementos
principales?
¿Cuáles
son
las
características de cada uno
de los elementos?

En esta actividad participó
una estudiante y conforme
surgían preguntas y dudas
le
fui
orientando
y
acompañando de manera
virtual.

128

Actividad V2

Actividad V3

Actividad V4

Actividad V5

Actividad V6

¿Qué
elementos
conforman las moléculas
orgánicas?
¿Qué
elementos
conforman las moléculas
inorgánicas?
Realizaron
una
investigación referente al
tema “La cadena del ADN”
y elaboraron un documento
de Google Drive a partir de
las siguientes preguntas:
¿Qué es?
¿Cuál es su funcionamiento
general?
¿Cuáles son los tres
componentes
de
un
nucleótido de ADN?
¿En qué consisten esos
componentes?

La construcción de la actividad
tuvo orden y coherencia, la
información fue breve y
consideró
cada
aspecto
requerido.
1

Consistió en la publicación
del video “Niveles de
organización de la materia”,
a partir de que el equipo lo
revisara comentarían lo que
aprendieron
sobre
el
mismo, en donde pretendí
coadyuvar la participación
activa
así
como
la
comunicación sincrónica y
asincrónica
de
los
estudiantes, y compartieran
diferentes puntos de vista y
aspectos
que
les
parecieron
más
interesantes. Así mismo
complementar información
con base en el contenido de
la antología de Biología I.
El equipo elaboró una
presentación de Google
Drive,
plasmando
las
características distintivas
de
los
seres
vivos
aplicando su creatividad.
En equipo crearon una
presentación de Google
Drive considerando los
siguientes aspectos:
-En qué consiste la red
trófica, mencionar dos
ejemplos
- En qué consisten los dos
tipos de reacciones de
energía
Deberán
plasmar
su
creatividad, apoyándose de
imágenes,
gráficas,
esquemas, etc.

1

1. Con base en lo
aprendido cada uno de los

3

La estudiante que estuvo al
tanto de las actividades se
expresó en los primeros
momentos
no
estaba
segura de cómo haría las
actividades a pesar de que
les expliqué la manera en
que estaríamos trabajando.

En
esta
actividad
solamente
comentó
la
misma estudiante.

A pesar de que la estudiante
realizó las actividades sin
apoyo de nadie, la información
y la construcción de las
mismas
tuvo
orden
y
coherencia.

El producto que elaboraron fue
sencillo, claro y plasmaron su
creatividad.

2

3

En esta actividad se integró
otra
estudiante
y
complementaron
la
actividad haciendo uso de
la comunicación sincrónica
y asincrónica.
Cada integrante participó
en diferentes momentos,
fueron aportando ideas e
información a la actividad
solicitada, no requirieron de
mi ayuda y trabajaron de
manera autónoma ya que
no hubo necesidad de
recordarles
sobre
la
actividad como en sesiones
pasadas.

Se logró propiciar la aportación
de ideas y construcción de
conocimientos ya que al menos
tres estudiantes de cinco
construyeron la actividad, se
conformó a partir de la
información seleccionada y de
las perspectivas de cada uno
de los integrantes, así también
mediante
el
grupo
de
Facebook
los
mismos
estudiantes compartieron un
video el cual hizo referencia al
tema con el fin de reforzar lo
que trabajaron en la semana.

Es importante mencionar
que para esta actividad
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integrantes del equipo
buscaría
un
video
educativo en relación al
tema anterior.
2. De manera individual
cada quien subiría en el
grupo de Facebook un
video. Posteriormente los
revisaron y dieron like al
que consideraron más claro
y adecuado al tema así
como un breve comentario
del análisis realizado. Los
dos videos que contaron
con mayoría de “like”
debieron publicarse en
Google + para hacer
comentarios
sobre
el
mismo.
Actividad V7

Publiqué
al
equipo
mediante Facebook el
video educativo “Aprender
a proteger la Biodiversidad”
de la UNESCO.
A partir de ello los
integrantes
hicieron
comentarios acerca de lo
que aprendieron del mismo,
dando a conocer sus
puntos de vista sobre la
importancia que tiene el
tema y lo que ha sido
relevante desde sus puntos
de vista.

3

Actividad V8

A partir de la visualización
del video educativo el
equipo
elaboró
un
documento de Google
Drive respondiendo las
siguientes preguntas:
1.
¿Qué
es
la
Biodiversidad?
2. ¿Qué factores afectan la
biodiversidad
en
mi
localidad? (a partir de esos
factores
deberán
dar
respuesta a las dos
preguntas siguientes)
3. ¿Cuáles han sido las
consecuencias de esos
daños en mi localidad?
4.
¿Qué
alternativas
propongo para disminuir los
daños en mi localidad?

4

utilicé el Facebook con el fin
de que la publicación de
videos estuviera al alcance
de los estudiantes y
pudiesen participar con
mayor
facilidad,
tres
estudiantes realizaron la
publicación del video que
consideraron tenía relación
con el tema estudiado
llevaron a cabo la votación
y hubo un empate, sin
embargo ya no continuaron
con la parte interesante que
era compartir diferentes
puntos de vista en base en
esos videos. Solamente
una de las integrantes
comentó y los demás se
limitaron a publicarlo.
Tres
estudiantes
comentaron
el
video
publicado en Facebook, los
demás solamente lo vieron
y no realizaron nada más.

A
pesar
de
que
sí
comprendieron el tema, ya que
los videos publicados tenían
relación con el mismo, no
cubrieron con lo solicitado, esto
reflejó la falta participación
para propiciar diálogos en el
ambiente virtual por parte de
los estudiantes, ya que sí
estuvo e sus posibilidades
hacerlo.

Este ejercicio propició la
participación
en
los
integrantes, cabe señalar
que los estudiantes que se
mantuvieron activos desde
el
inicio
ahora
se
encuentran con mayor
adaptación y facilidad para
interactuar en comunidades
virtuales. Uno de los
estudiantes que no trabajó
en ninguna de las sesiones
virtuales ingresó a Google
Drive para aportar ideas.

Describieron en una extensión
de texto de aproximadamente
cuartilla y media, analizaron las
preguntas, desarrollaron la
reflexión
y
formularon
propuestas breves y claras.

Se contextualizaron en el tema
a partir de la publicación del
video,
sin
embargo
las
aportaciones fueron escasas
ya que la intención era abrir un
circulo de diálogo en el análisis
del video educativo, al igual
que en la última actividad.

Considero fue un avance
significativo, es importante
resaltar la participación y
avance de un estudiante que
estuvo ausente en el ambiente
virtual, a pesar de tener
resistencia a trabajar al final
logró participar e interactuar
aportando
en
la
última
actividad virtual,

Fuente: Elaboración propia (ver Apéndice 8. Rubrica para actividades virtuales)
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A continuación muestro algunas de las imágenes correspondientes a las sesiones
virtuales:
Figura 6.
Pantalla de bienvenida al curso

Figura 7.
Sesión 2. Elaboración de una presentación
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Figura 8.
Sesión 2. Elaboración de un documento de texto

Figura 9.
Participación de los estudiantes en Google Drive
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Figura 10.
Sesión 7. Publicación de los videos
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V.3.3. Evaluación final de los aprendizajes (examen final)
Con el fin de facilitarles su estudio para el examen elaboré unas preguntas (ver
Apéndice 18. Temario para el examen)

las cuales respondieron como una actividad extra.

El examen constó de 25 reactivos con cinco ordenes distintas, incluyendo preguntas
cerradas y abiertas con un porcentaje de 100%, lo apliqué el último día de sesión y
fue resuelto por cuatro estudiantes debido a la ausencia de uno de ellos, a
continuación muestro mediante gráficas los resultados obtenidos a partir de las
respuestas a cada uno de los reactivos, en el eje vertical hago alusión al número
de estudiantes y en el eje horizontal a las respuestas de cada uno. (ver Apéndice
9.Examen final de aprendizajes):
Gráfica 8.
Reactivo 1. Es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite de generación en
generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones
biológicas de un organismo
5
4
3
2
1
0
Materia viva

El ADN Red trófica o alimentaria La célula

Gráfica 9.
Reactivo 2. Es el estado de actividad de un organismo cuya función está controlada por un
programa genético que conlleva a la nutrición, reproducción, etc.
5
4
3
2
1
0
Materia viva

El ADN

Red trófica o
alimentaria

La célula
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Gráfica 10.
Reactivo 3. Es la unidad básica de todo ser vivo comenzó a ser aceptado por los biólogos
del siglo XlX. Se reproducen para perpetuar la especie.
5
4
3
2
1
0
Materia viva

El ADN

Red trófica o
alimentaria

La célula

Gráfica 11.
Reactivo 4. Es aquel que se aplica al fenómeno natural mediante el cual diferentes seres
vivos se conectan entre sí a partir del ciclo de la vida que implica que unos se alimentan de
otros para poder subsistir.
5
4
3
2
1
0
Materia viva

El ADN

Red trófica o
alimentaria

La célula

Las cuatro graficas anteriores muestran la primera orden del examen que consistió en colocar dentro
del paréntesis la respuesta correcta, en donde se puede observar la asertividad en las respuestas
por cada uno de los estudiantes.
De las Gráficas 5 a la 8 consistieron en completar oraciones, por ello algunas de las respuestas
variaron, sin embargo todas fueron correctas.
Gráfica 12.
Reactivo 5. Son los elementos principales del método científico
5
4
3
2
1
0
Observación Planteamiento
del problema

Hipótesis

Comprobación
de hipótesis
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Gráfica 13.
Reactivo 6. De esta manera Robert Whitaker concluyó que la clasificación de los seres vivos
consiste en cinco reinos, los cuales son: _____ (debajo de cada uno describe algunas de
sus características)
5
4
3
2
1
0
Animalia

Plantae

Monera

Protista

Fungi

Gráfica 14.
Reactivo 7. La nutrición ________ se refiere a aquellos organismos que son capaces de
sintetizar moléculas orgánicas mediante el proceso de la fotosíntesis

5
4
3
2
1
0
Autótrofa

Gráfica 15.
Reactivo 8. La nutrición _________ se caracteriza por aquellos organismos que obtienen su
energía mediante la degradación de moléculas orgánicas.

5
4
3
2
1
0
Heterótrofa

Se puede observar que la gran mayoría de las respuestas fueron correctas, a pesar de haber sido
oraciones de completar recordaron los temas vistos en el curso.
Las Gráficas 9, 10 y 11 representan las respuestas de las preguntas abiertas, para visualizar los
aprendizajes de los estudiantes las adapté de acuerdo a la incidencia en respuestas .
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Gráfica 16.
Reactivo 9. ¿Qué estudia la biología?
5
4
3
2
1
0
Estudia la vida y medio
ambiente

Seres vivos y naturaleza

Gráfica 17.
Reactivo 10. Menciona por lo menos tres de las ramas de la biología así como su estudio:
5
4
3
2
1
0
Botánica,
Zoología,
Zoología,
Ecología,
zoología y bacteriología y bacteriología y botánica y
bacteriología
virología
ecología
bacteriología

Grafica 18.
Reactivo 11. ¿Qué es la biodiversidad?
5
4
3
2
1
0
Variedad de los seres vivos Estudia el crecimiento de los
seres vivos
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Gráfica 19.
Reactivos 12-18. Localiza las partes principales de las células eucariotas apoyándote de las
palabras que se encuentran debajo de la imagen.
Nota: Cada respuesta es un reactivo, en este caso son siete.
5
4
3
2
1
0

Gráfica 20.
Reactivo 19-24. Localiza las partes principales de la célula procariota apoyándote de las
palabras que aparecen debajo de la imagen.
5
4
3
2
1
0
19.
20. Nucleolo 21. Cápsula
Ribosomas

22. Flagelo

23. Pared
celular

24.
Membrana
plasmática
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Gráfica 21.
Reactivo 25. Describe mediante un esquema los cinco niveles tróficos de los seres vivos
con sus respectivas características:
5
4
3
2
1
0

Después de haber representado las respuestas de cada uno de los reactivos se pueden ver
reflejados los aprendizajes adquiridos al responder la gran mayoría correctamente, a pesar de
expresar no haber estudiado los resultados fueron óptimos.
En la Gráfica 22 se pueden observar los porcentajes que obtuvieron los estudiantes en el examen
que tuvo un valor de 100%.
Gráfica 22.
Porcentajes obtenidos en el examen

100%

100%

100%

100%

90%
80%

70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

N/P

0%
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5

El promedio general de cada estudiante concluyó de la siguiente manera, ya que como política
institucional debía entregar un promedio parcial y final.
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Gráfica 23.
Promedios finales
9.9

10
9
8

8.9
7.8

8

7
6
5
4
3
2
1

N/P

0
Estudiante 1 Estudiante 2

Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5

En dichas gráficas se puede percibir que los estudiantes comprendieron los temas, así como la
importancia que tuvo la actividad previa al examen que sirvió como recordatorio a quienes
expresaban no haber estudiado, sin embargo sus conocimientos y aprendizajes se vieron reflejados
en los resultados del examen.
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V.4. Impacto de la estrategia en el aprendizaje con relación a la
problemática detectada
Los resultados se vieron favorecidos progresivamente en la mayoría de los
estudiantes de manera individual y significativa a partir de las

actividades

semipresenciales, subrayo que Silva, Gómez & Ortega (2015) contrastan que el
hecho de implementar una estrategia innovadora en el aula conlleva a una
constante práctica, a un ensayo y error para que poco a poco se vaya adaptando a
las necesidades de cada estudiante.
Por tal motivo rescaté aspectos sobresalientes durante el proceso de intervención
que no pueden pasar desapercibidos y que enmarcan un antes y un después en el
progreso de cada estudiante, los cuales detallo a continuación:
•

Gracias a la implementación de la estrategia del trabajo colaborativo los

estudiantes comprendieron la importancia que tiene el trabajar en equipo, la
necesidad de comunicarse y organizarse para realizar las actividades ya que la
dinámica fue distinta a la que normalmente estaban acostumbrados.
•

Las sesiones presenciales lograron crear ambientes de discusión,

propiciando la seguridad de argumentos en el aprendizaje de cada uno, al final de
cada actividad lograron integrar sus conocimientos y obtener evidencias de
aprendizaje finales en cada sesión así como en el examen final, un ejemplo a tal
incidencia es el de Ibarra & Rodríguez (2007) quienes llevaron a cabo el trabajo
colaborativo de manera semipresencial, coinciden en que gracias a la estrategia los
estudiantes pudieron expresarse de manera fundamentada, debatir, construir
argumentos a partir de las aportaciones de sus compañeros y valorar sus propios
puntos de vista.
•

Aunque no contaban con los conocimientos básicos para la elaboración de

documentos de texto y presentaciones de diapositivas, cuatro de ellos lograron
desarrollar las actividades mejorando progresivamente en cada producto,
aprendieron a desarrollar habilidades básicas así como su propia creatividad para
diseñarlas, no solo tuvo que ver el tiempo que le dedicaron a las actividades
virtuales sino el compromiso y exigencia que conllevó el realizar actividades fuera
del aula; López, Celma, Cano-Caballero, Quero & Rodríguez (2011) refieren ante
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esta situación que la dedicación para cada actividad virtual puede ser una limitante
en el funcionamiento de la plataforma, aspecto que en la gran mayoría de las
sesiones se vio reflejado.
•

El uso de la herramienta de Google Drive les fue de gran ayuda ya que

pudieron trabajar desde su casa y en cualquier horario, las actividades propiciaron
la interacción entre algunos de los estudiantes y aportación de ideas así como de
contenidos, consideran que es una herramienta accesible, ahora la ven como un
espacio en el cual se comparten ideas y conocimientos, así mismo los documentos
y recursos virtuales al ser atractivos visuales permitieron una mejor comprensión
sobre los temas de cada sesión virtual, al respecto Cabero & Llorente (2007)
concuerdan con los resultados ya que gracias al uso de ambientes virtuales se
rompen barreras de tiempo y espacio, por ello los estudiantes asistieron a Google
Drive en sus tiempos libres, se adaptaron y lograron realizar satisfactoriamente la
mayoría de las actividades
•

Cuatro de los cinco estudiantes interactuaron y aportaron información en las

sesiones virtuales, participaron de manera significativa, un ejemplo sobresaliente
fue la asistencia a Google Drive de un estudiante que estuvo ausente durante las
sesiones anteriores, se animó a interactuar y romper con la idea de que no sabía
utilizar la herramienta, dejando de lado el miedo y pena a participar y expresarse,
tal aspecto coincidió con Rosario (2008) quien interpretó como aspecto que
obstaculiza la participación de los estudiantes de manera virtual el hecho de no
contar con los conocimientos informáticos de las TIC.
•

El aprendizaje adquirido por los estudiantes fue favorecedor ya que al tener

la gran mayoría un valor de 100% en el examen se pudieron notar los aprendizajes
de cada tema, por ende las actividades realizadas en el curso se reflejaron en los
resultados del examen.

142

CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
En este capítulo abordaré las disfunciones y alternativas surgidas a partir de la
puesta en marcha de la propuesta de intervención, contrastando los objetivos, el
cronograma, así como el rediseño del plan instruccional, posteriormente daré a
conocer los resultados obtenidos a partir de la implementación de instrumentos para
la evaluación final de la estrategia, por último describo la interpretación y valoración
de los resultados de la propuesta como estrategia de intervención educativa.

VI.1. Disfunciones y alternativas
Para llevar a cabo esta tesis recurrí a la formulación de objetivos y metas, en este
sentido es menester valorar los logros obtenidos para contrastar los resultados y
obtener una interpretación sobre aquellas disfunciones y alternativas que se
presentaron durante la puesta en marcha.
El objetivo general consistió en diseñar e implementar una estrategia de
intervención fundamentada en el aprendizaje colaborativo que permitiera mejorar el
aprendizaje entre los estudiantes de Biología I, a través de un ambiente
semipresencial.
En este sentido el diseño e implementación se lograron ya que he presentado un
plan específico (ver Apartado V.1.3. Diseño instruccional) así como el seguimiento de la
puesta en marcha al describir y valorar cada una de las sesiones (ver Apartado
V.1.Desarrollo del plan de acción),

propiciando el trabajo colaborativo mediante sesiones

semipresenciales mediante el uso de Google Drive y Facebook.
Ahora bien, al dar a conocer el objetivo que engloba la propuesta de intervención
educativa y al referirme de manera general, corresponde dar espacio a aquellos
objetivos específicos o particulares.
El Objetivo específico 1 consistió en fomentar el uso de Google Drive para
propiciar el desarrollo de habilidades comunicativas, interdependencia positiva y
responsabilidad grupal para el buen desarrollo de actividades colaborativas fuera
del aula.
Al respecto hago referencia a las actividades virtuales (ver Tabla 19) en las que
observé que los resultados se vieron reflejados en la segunda semana de manera
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progresiva conforme avanzaron las sesiones, contrasto pues que los instrumentos
que dieron respuesta a este objetivo específico fueron los siguientes:


De acuerdo a las respuestas de los estudiantes mediante las actividad
“Frases incompletas para ser completas” logré vincular el objetivo al tener
como resultados que el uso de Google Drive es una herramienta accesible,
divertida y de fácil interacción ya que pueden trabajar con varias personas.
Así mismo se mostraron conscientes de lo que conlleva el trabajo
colaborativo virtual al expresar las debilidades propias y grupales en cuanto
a la organización e interés para poder llevar a cabo las actividades. Un
aspecto importante de resaltar es que durante la puesta en marcha hicimos
uso de Facebook, esto debido a las ausencias de dos estudiantes en
particular, así pues los objetivos se vieron reflejados en la segunda y tercera
sesión virtual (ver Tabla 13).



Con base en las retroalimentaciones de la profesora encargada del grupo,
para efectos del objetivo la herramienta de Google Drive fue considerada
como una forma práctica ya que expresó se ahorró tiempo al estudiar más
temas así como el recurso económico ya que la mayoría de las actividades
fueron digitales. Durante el proceso los estudiantes fueron participando y
mostraron cada vez más interés, propiciaron la cooperación e interacción
entre ellos (ver Tabla 14).



En cuanto al diario personal desarrollado por la tesista como herramienta de
seguimiento durante las sesiones virtuales los estudiantes participaron poco
a poco, se fueron adaptando a sus tiempos para llevar a cabo cada actividad
virtual, por lo tanto el trabajo colaborativo en un inicio estuvo ausente hasta
lograr que todos los estudiantes a excepción de uno de ellos participara en
las actividades propiciando la cooperación, la responsabilidad grupal, la
mayoría se comunicaron de manera asincrónica y aportaron información para
la construcción de las actividades (ver Tabla 17).

Gracias a la evaluación realizada por cada una de las actividades virtuales así como
de las respuestas obtenidas tanto por parte de estudiantes y profesora y por qué no
de la propia gestora, considero que se logró la interdependencia positiva al ver a los
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estudiantes

participar

progresivamente

en

Google

Drive,

propiciaron

la

comunicación asincrónica al mantenerse en contacto para la realización de las
actividades virtuales, se reflejó la responsabilidad grupal al participar la mayoría de
los integrantes del equipo en las actividades posteriores a la primera semana.
El Objetivo específico 2 consistió en propiciar el trabajo colaborativo en el aula a
través del apoyo de recursos didácticos que faciliten y fortalezcan el proceso de
aprendizaje.
Para identificar la valoración del objetivo recurrí a los resultados de las actividades
presenciales (ver Tabla 18) así como los resultados de los estudiantes, profesora y
gestora como en el objetivo anterior, anexando a este la visita de una colega del
posgrado para que valorara mi participación en las sesiones presenciales.


Con base en las respuestas de los estudiantes el trabajo colaborativo se vio
reflejado de manera ascendente al considerar la estrategia como una
actividad que les facilitó realizar las actividades presenciales, aportaron ideas
y se organizaron con facilidad. En cuanto a los recursos didácticos utilizados
durante cada sesión presencial consideraron les fueron útiles, fundamentales
y fáciles de comprender (ver Tabla 13).



De acuerdo a las respuestas de la docente considero que el trabajo
colaborativo se propició de manera constante ya que cada estudiante
interactuó, se organizaron y mostraron interés en cada una de las actividades
presenciales, así mismo propiciaron la comunicación y cooperación mutua.
Los materiales didácticos hicieron la clase dinámica, fueron creativos,
interesantes y fáciles de comprender, fueron eficientes y eficaces ya que se
reflejó el aprendizaje en cada uno de ellos al responder activamente en las
evidencias de aprendizaje (ver Tabla 14).



A partir de la observación realizada por una colega, para efectos de este
objetivo el trabajo colaborativo se promovió ya que cada integrante del equipo
mostró participación al expresar sus ideas y conocimientos, en donde entre
todos construyeron las actividades, mostraron interés, organización,
apertura, comunicación y responsabilidad en cada una de las sesiones
presenciales. Los recursos didácticos fueron creativos y ayudaron a fomentar
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las habilidades cognitivas y de colaboración y la gran mayoría participó
activamente (ver Tabla 15).


Con respecto a la valoración de la tesista como gestora, mediante el diario
personal dirigido a las sesiones presenciales recupero que la interacción
entre los estudiantes fue de disponibilidad, responsabilidad, cooperación y
comunicación interpersonal, a su vez se reflejó la confianza en cada uno de
ellos para participar y ayudarse mutuamente (ver Tabla 18).

Ahora bien, de acuerdo a la evaluación de seguimiento de la propuesta de
intervención dirigida a las sesiones semipresenciales y llevada a cabo por la
participación de estudiantes, profesora, así como de la colega del posgrado y una
servidora como gestora del aprendizaje, puedo interpretar las siguientes
disfunciones y alternativas que influyeron significativamente en la puesta en marcha
del proceso de intervención.
Gracias a la primera semana llevada a cabo tanto en la sesión presencial como
virtual surgieron detalles que conllevaron a un rediseño del plan, en este sentido
hago alusión primeramente de las sesiones presenciales, al considerar eliminar y
simplificar actividades con el fin de que los estudiantes cubrieran con sus
actividades de manera satisfactoria y la evaluación de cada una de ellas diera lugar
a un análisis detallado, así mismo la escasa participación durante la sesión
presencial, misma que dio lugar a rediseñar las sesiones semipresenciales
restantes.
Otro elemento a resaltar fue la incorporación de una sesión dedicada a la
reorientación para los estudiantes que no participaron en las primeras sesiones
virtuales, por lo tanto el cronograma se vio alterado al recorrer una semana de
actividades dejando la segunda semana como espacio para guiarlos y propiciar su
participación y poco a poco se integraran a esa nueva forma de trabajo.
Es menester resaltar que un aspecto imprescindible durante la intervención
educativa es que a pesar de la búsqueda constante de alternativas y estrategias
para animar a un estudiante en particular, no logré integrarlo en el ambiente virtual,
esto debido a factores personales, por ende tal situación estuvo fuera de mis
posibilidades.
146

Como aspecto final de este apartado rescato un elemento que influyó en mi práctica
como gestora ya que como lo mencioné en capítulos anteriores, no solo evalué el
aprendizaje, la estrategia y la herramienta,

en este sentido recurrí a la

heteroevaluación y coevaluación al tomar en cuenta a la profesora y colega de la
maestría como evaluadoras de mi participación y de esta manera darme cuenta si
mi función estaba siendo favorecedora en el proceso de intervención.
Al respecto las opiniones que la docente compartió sobre el papel y rol que
desarrollé como gestora fueron las siguientes; la participación fue excelente, tuvo
dominio del tema, facilitó el desarrollo de las actividades tanto presenciales como
virtuales, fue creativa en las actividades, mostró interés por los estudiantes para que
aprendieran de la materia, así como de la herramienta y estrategia (ver Tabla 14).
Por parte de la observación de la colega obtuve las siguientes respuestas; mostró
una actitud respetuosa, amable, de apertura, flexible, clara y con dominio del tema,
intervino cuando fue necesario y presentó una actitud entusiasta (ver Tabla 15).
De esta manera puedo fundamentar que los objetivos han sido logrados a partir de
la evaluación de seguimiento de la intervención, en los cuales se puede observar la
valoración de que el trabajo colaborativo ha fungido como una estrategia que
propicia las habilidades comunicativas interpersonales y asincrónicas, la
cooperación y ayuda mutua, así como la mejora en su participación en cada una de
las sesiones, se comprometieron al hacer uso de Google Drive así como la
adaptación al uso de espacios virtuales de aprendizaje que permitieron ir más allá
de los horarios y lugares físicos que en la mayoría de los casos suele ser un factor
que impide la organización en equipo.
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VI.2. Informe global de evaluación
A partir de lo descrito anteriormente, parto de considerar la valoración global de la
propuesta de intervención educativa en la que recurrí al diseño de dos instrumentos.
a) Un test aplicado a los estudiantes
b) Un cuestionario dirigido a la profesora encargada del grupo
A continuación describo cada uno de ellos:
a) El test fue aplicado a cuatro estudiantes debido a la ausencia de uno de ellos,
sin embargo lo consideré en las gráficas con el fin de hacer la valoración
representativa, constó de 18 ítems con tres respuestas de opción múltiple y
escalas diferentes a partir de la intención de cada una de las preguntas, por
último tres preguntas abiertas con la intención de conocer las opiniones de
los estudiantes con respecto a la estrategia y a la propuesta de trabajo en
general, dando un total de 21 preguntas (ver Apéndice 15. Test para evaluar la
propuesta de intervención).

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfica 24.
Pregunta 1. ¿La gestora ha sido clara en las instrucciones que brinda?
5
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1
0
Siempre

Algunas veces

Nunca

Gráfica 25.
Pregunta 2. ¿La gestora te ha orientado en el desarrollo de las sesiones presenciales?
5
4
3
2
1
0
Siempre

Algunas veces

Nunca

Como se puede observar las dos primeras preguntas hicieron referencia al papel y rol que jugó la tesista
como gestora del aprendizaje durante la puesta en marcha de la propuesta de intervención, en donde las
respuestas reflejan que su función fue desarrollada satisfactoriamente.
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Gráfica 26.
Pregunta 3. ¿Los materiales utilizados en el aula te han sido?
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La mayoría de los estudiantes reflejó que los materiales didácticos en las sesiones presenciales fueron útiles,
lo cual refleja el apoyo y fortalecimiento en su aprendizaje.
Gráfica 27.
Pregunta 4. ¿Las actividades propiciadas en la herramienta de Google Drive te fueron?
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En esta respuesta interpreto que existe una equivalencia en los estudiantes al considerar que las sesiones
virtuales fueron favorecedoras, es decir constructivas y por otra parte simplemente buenas, complementarias
para su aprendizaje.
Gráfica 28.
Pregunta 5. ¿Las actividades propiciadas en el grupo de Facebook te fueron?
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La mayoría consideró que el uso de Facebook fue enriquecedor para el desarrollo de actividades virtuales, lo
cual significa que fue una herramienta que apoyó en buena medida el proceso de las sesiones virtuales.
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Gráfica 29.
Pregunta 6. ¿Las actividades propiciadas en las sesiones presenciales te fueron?
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Las respuestas se inclinan en que las actividades en el aula ayudaron a fortalecer los aprendizajes en la mayoría
de los estudiantes.
Gráfica 30.
Pregunta 7. ¿Qué tipo de obstáculos se te presentaron en las sesiones presenciales?
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Los obstáculos que vivieron los estudiantes se presentaron por cuestiones laborales y personales, lo cual refleja
que son aspectos que no estuvieron al alcance de la gestora.
Gráfica 31.
Pregunta 8. ¿Qué tipo de obstáculos se te presentaron en las sesiones virtuales?
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Al igual que en la pregunta anterior, los obstáculos que se presentaron en los estudiantes durante las sesiones
virtuales fueron laborales y personales.
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Gráfica 32.
Pregunta 9. ¿Consideras esencial el apoyo de tus demás compañeros para la construcción de un
mejor aprendizaje?
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Se puede notar que la mayoría de los estudiantes consideró que el apoyo mutuo entre compañeros siempre es
esencial para construir aprendizajes, lo cual indica que el trabajo colaborativo es una estrategia esencial en la
formación de los mismos.
Las preguntas 10 a la 18 reflejan la autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes, en donde partí
de considerar las sesiones presenciales y virtuales por separado:
Gráfica 33.
Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia propiciaste la comunicación sincrónica y asincrónica con tus
compañeros para lograr concluir las actividades durante las sesiones virtuales?
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Los estudiantes aceptaron que su participación en las sesiones virtuales se reflejó medianamente ya que como
lo mencioné en párrafos anteriores se fue propiciando progresivamente.
Gráfica 34.
Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia propiciaste la comunicación interpersonal con tus compañeros para
lograr concluir las actividades durante las sesiones presenciales?
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Se puede ver reflejada la sinceridad en las respuestas ya que en lo particular y de acuerdo a los puntos de vista
de la profesora la participación de los estudiantes se dio activamente en la gran mayoría de las sesiones
presenciales, sin embargo aceptan el papel que jugaron.
Gráfica 35.
Pregunta 12. ¿Con qué grado de responsabilidad desarrollaste las sesiones presenciales?
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Los estudiantes aceptan las debilidades que se presentaron al considerar todos que durante las sesiones
presenciales la responsabilidad fue media, es decir no actuaron al cien por ciento.
Gráfica 36.
Pregunta 13. ¿Con qué grado de responsabilidad desarrollaste las sesiones virtuales?
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En cuanto a la responsabilidad que desarrollaron en las sesiones virtuales hubo diferencias ya que consideraron
las tres respuestas, al evaluar que su grado de responsabilidad fue alto, medio y bajo.
Gráfica 37.
Pregunta 14. ¿El desempeño que tuvieron tus compañeros de manera general en las sesiones
virtuales lo valorarías?
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Evalúan con mayor peso que el desempeño de sus demás compañeros fue regular en las sesiones virtuales, lo
cual indica congruencia en los resultados obtenidos por parte de la docente y gestora.
Gráfica 38.
Pregunta 15. ¿El desempeño que tuvieron tus compañeros de manera general en las sesiones
presenciales los valorarías?
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En cuanto a las sesiones presenciales la mayoría consideró que sus compañeros se desempeñaron en gran
medida, aspecto que de igual manera coincidió con las respuestas de la docente y gestora.
Gráfica 39.
Pregunta 16. ¿Cómo consideras que fue tu desempeño durante las sesiones virtuales?
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En cuanto a la autoevaluación en el desempeño de las sesiones virtuales, consideraron fue bueno y regular,
descartando la respuesta excelente, aspecto en el que se refleja la honestidad.
Gráfica 40.
Pregunta 17. ¿Cómo consideras que fue tu desempeño durante las sesiones presenciales?
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La mayoría respondió que su desempeño fue bueno durante las sesiones presenciales, fueron realistas y
sinceros en sus respuestas al no seleccionar la respuesta de excelente, ya que a pesar de que en la gran
mayoría de las actividades participaron activamente consideraron no fue lo suficiente como para dar tal
respuesta.
Gráfica 41.
Pregunta 18. ¿De manera general durante el curso tu desempeño lo valoras?
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La mitad de los estudiantes consideró que su desempeño fue regular y la otra mitad bueno, en este sentido
hago referencia tanto a las sesiones presenciales como virtuales, así pues se ve reflejado el hecho de que cada
estudiante se evaluó con base en las actitudes y participación que desarrolló durante el curso.
En el caso de las preguntas abiertas describo solamente las respuestas de los cuatro estudiantes, ya que como
lo mencioné en el inicio de este apartado uno de los estudiantes no asistió, sin embargo los datos fueron de
suma importancia para el análisis de la evaluación de la propuesta.
Pregunta 19. Con tus propias palabras define ¿Qué es el trabajo colaborativo?
Estudiante 1. Es juntar ideas para lograr un buen trabajo apoyándonos mutuamente.
Estudiante 2. Que en equipo podemos trabajar poniéndonos de acuerdo para aportar algo.
Estudiante 3. Es el trabajo en equipo para facilitar el aprendizaje.
Estudiante 4. Es poder trabajar y distribuir el trabajo con los demás compañeros equitativamente.
Se puede observar que a pesar de que los cuatro estudiantes describieron el concepto con distintas palabras,
coinciden totalmente en el hecho de considerar que el trabajo colaborativo conlleva trabajar en conjunto, mismo
que les permitió fortalecer sus aprendizajes con la ayuda mutua.
Pregunta 20. ¿Cómo se dio el trabajo colaborativo con tus compañeros a lo largo del curso?
Estudiante 1. Se nos dificultó porque algunos tuvieron problemas al acceder a Google Drive.
Estudiante 2. Al principio nos apoyábamos mucho, excepto una compañera, después nos apoyamos la
mayoría.
Estudiante 3. Regular, no todos tenían asertividad en las sesiones virtuales.
Estudiante 4. Bien por que pudimos organizarnos y comunicarnos.
Con respecto a la manera en que se propició la estrategia se refleja que el desarrollo se dio de manera regular
al considerar la falta de participación en las sesiones virtuales por parte de los estudiantes, sin embargo es
menester resaltar que también consideraron les ayudó a comunicarse y a organizare como equipo.
Pregunta 21. Es muy importante expreses con tus propias palabras ¿Cómo describes la propuesta
“Google drive como herramienta para el trabajo colaborativo en la asignatura de Biología I”?
Estudiante 1. Muy útil, me sentí bien descubriendo que puedo elaborar diapositivas porque realmente no
sabía.
Estudiante 2. Estuvo bien, una manera nueva de trabajar.
Estudiante 3. Es muy buena herramienta para cualquier materia ya que facilita el aprendizaje por las
imágenes, videos, textos, etc.
Estudiante 4. Muy buena pero un poco complicada porque no pude entrar a Google Drive.
Cada gráfica refleja las respuestas de cada estudiante, en las cuales se puede observar que la opinión que
tuvieron al finalizar la propuesta de intervención hace referencia a que fue una manera nueva de trabajo, fue
útil ya que les ayudo a fortalecer sus aprendizajes al interactuar con sus compañeros. Así mismo se puede notar
que otro de los aspectos relevantes en las respuestas fue que aprendieron a usar las herramientas básicas de
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computación, ya que no contaban con esas habilidades, en este caso la elaboración de documentos y
diapositivas.

b) El cuestionario dirigido a la profesora encargada del grupo se conformó de
13 preguntas abiertas, con base en ellas elaboré la siguiente tabla en la que
rescato las ocho categorías que me permitieron un mayor análisis sobre la
valoración de la evaluación global de la propuesta de intervención educativa.
Tabla 20.
Cuestionario dirigido a la profesora encargada del grupo
Categorías
Gestora

Respuestas
Fue clara y estuvo al pendiente y en
constante comunicación incluso
fuera de horario para actividades
virtuales y presenciales.
Interesantes, atractivos, no tediosos
y muy creativos.
Las actividades fueron precisas, se
propició la comunicación sincrónica
y asincrónica,
Fueron dinámicas y creativas, se
propició
la
comunicación
interpersonal

Recursos
didácticos
Sesiones
virtuales
Sesiones
presenciales

Obstáculos

Falta de manejo de la computadora

Estrategia
del
trabajo
colaborativo

Es muy importante pues ayuda a
trabajar de mejor manera, a que se
relacionen más y propicia la
comunicación.
La mayoría de las veces actuaron de
manera bastante responsable, del 1
al 10, le pondría un 8. Tuvieron un
buen desempeño.
Es una herramienta muy valiosa,
pues se puede estudiar mayor
contenido
en
poco
tiempo
presencial.

Responsabilidad
de
los
estudiantes
Propuesta
intervención
educativa
general

de
en

Interpretación
El papel que propició la gestora fue coherente
y apto con base en la estrategia.

Los recursos de enseñanza aprendizaje
fueron dinámicos y didácticos.
Las sesiones virtuales permitieron el
desarrollo de la comunicación e interacción
mutua.
Las actividades presenciales cubrieron con las
características esperadas al propiciar la
interacción y participación por parte de los
estudiantes.
El único obstáculo significativo fue que la
mayoría de los estudiantes no tuvieron las
habilidades básicas computacionales.
El trabajo colaborativo fue considerado como
una estrategia que permitió un mejor
desarrollo en las clases, así como el
interactuar y apoyarse mutuamente.
Propiciaron la responsabilidad individual y
grupal dentro y fuera del aula.

La propuesta es considerada como una forma
de abarcar contenidos en poco tiempo, ya que
gracias a las sesiones virtuales se estudiaron
otros temas que fueron complemento para las
sesiones presenciales.

Fuente: Respuestas de la profesora encargada del grupo (ver Apéndice 16. Cuestionario para
evaluar la propuesta de intervención)
Gracias a los resultados obtenidos a partir del seguimiento y de la evaluación global de la estrategia
puedo fundamentar que el objetivo general y los dos objetivos particulares fueron cubiertos ya que
los estudiantes propiciaron actividades presenciales y virtuales a través del trabajo colaborativo, en
donde desarrollaron habilidades comunicativas, de cooperación y apoyo mutuo, así mismo se
reflejaron actitudes de responsabilidad e interés personal como grupal.
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Ahora corresponde dar lugar a las metas, mismas que se desprendieron de los
objetivos ya mencionados, dando cabida al alcance que se tuvo en cada una:
a.1 Lograr que por lo menos tres de los cinco estudiantes consideren el trabajo
colaborativo como una de las competencias necesarias para interactuar en un
grupo social. La meta ha sido cumplida ya que cuatro de los cinco estudiantes
supieron identificar la importancia que tiene el trabajo colaborativo así como las
ventajas de llevarlo a cabo.
a.2 Lograr que por lo menos tres de los cinco estudiantes adquieran mayor eficiencia
en los conocimientos impartidos en las sesiones de clase mediante el trabajo
colaborativo. Como resultado se pudo notar con facilidad que gracias a la
interacción que pudieron desarrollar como equipo lograron mejores aprendizajes
gracias al apoyo mutuo (ver Tabla 13, 16 y 18).
b.1. Lograr que por lo menos tres de los cinco estudiantes usen Google drive como
apoyo para las actividades virtuales propiciando la cooperación y colaboración a
distancia mediante la comunicación asincrónica y sincrónica. Tal resultado se puede
evidenciar ya que cada estudiante participó de manera virtual en distintos
momentos, cada quien en horas distintas.
b.2. Lograr que los estudiantes cumplan por lo menos con cinco de las ocho
actividades virtuales propuestas en las sesiones virtuales. Puedo responder que
realizaron siete de las ocho actividades virtuales propuestas, teniendo otra meta
más cumplida (ver Tabla 14, 17 y 19).
c.1 Aumentar por lo menos en tres de los cinco estudiantes la participación,
comunicación y ayuda mutua para la solución de actividades presenciales. Para ello
el equipo interactuó y participó activamente durante cada sesión presencial
alcanzando la meta.
c.2 Lograr que se cumplan satisfactoriamente por lo menos tres de las cinco
actividades presenciales propiciadas en el aula. Los estudiantes lograron realizar
cuatro de las cinco actividades sin ningún inconveniente, los productos fueron
revisados y evaluados con buenos resultados (ver Tabla 14, 16 y 18).
Después de haber realizado el contraste tanto de los resultados como de los
objetivos y metas puedo decir que la propuesta de intervención educativa fue una
156

estrategia que repercutió en gran medida en el aprendizaje tanto de los estudiantes
como de la propia profesora, a pesar de haber tenido diversos obstáculos durante
la puesta en marcha los resultados finales así como los del seguimiento han
proporcionado en diferentes ejes de análisis interpretaciones que permitieron
confirmar la manera en que se concibió la intervención en la asignatura de Biología.
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CAPÍTULO VII. CULTURIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
Como último capítulo de este trabajo, abordo la etapa final de la metodología de
intervención, la cual consiste en dar a conocer los resultados obtenidos a los
participantes y autoridades que coadyuvaron a que se llevara a cabo el proyecto de
intervención, posteriormente describo la posibilidad de incorporar la estrategia a
dicho contexto para que forme parte de las prácticas educativas en la asignatura de
Biología I o bien, sea aplicada de manera transversal, por último abordo una
descripción sobre algunas de las prácticas que han sido utilizadas para externalizar
la propuesta de intervención educativa y darla a conocer a otras comunidades
educativas.

VII.1. Socialización de resultados
A partir de las respuestas obtenidas gracias a las evaluaciones de seguimiento y la
evaluación final del proceso de intervención educativa, consideré importante
proporcionar los resultados a los estudiantes y a la profesora del grupo, quienes
fueron los actores principales durante el desarrollo de esta tesis, y gracias a ellos
se pudo llevar a cabo satisfactoriamente.
Para propiciar este espacio he considerado el diseño de un cartel en el cual describa
todo el proceso vivido, compartir las ventajas y beneficios que permitió la propuesta
de intervención en el fortalecimiento de aprendizajes en la asignatura de Biología I,
esto lo haré mediante el grupo de Facebook utilizado durante la intervención, les
compartiré el cartel con el fin de que hagan comentarios y expresen sus ideas al ver
el trabajo que realizaron durante el periodo de la materia, de esta forma no
repercutiré en tiempos ni en espacios de los mismos estudiantes.
Cabe señalar que en un primer momento consideré como actividad de socialización
de la propuesta la presentación de un foro en el cual participaran los estudiantes y
profesora para que compartieran su experiencia durante el curso, así como la
exposición de la tesista como gestora del aprendizaje, considerando como invitados
a estudiantes y profesores de diferentes áreas y niveles con el fin de que se dieran
cuenta de lo que se trabajó y los resultados obtenidos. Sin embargo tal actividad no
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puede ser llevada a cabo ya que las autoridades no dieron respuesta para permitir
un espacio, así también es importante señalar que no cuentan con el tiempo
disponible ya que las horas de trabajo las tienen saturadas.

VII.2. Consideraciones para la culturización
Como parte de este proceso estimo dos posibles acciones que contribuirán en
futuros ciclos escolares a la implementación de la propuesta de intervención
educativa, la primera consiste en aplicar la estrategia de trabajo en la misma
asignatura, solo que en este caso sería en el bachillerato escolarizado de la misma
institución, esto debido a la opinión de la profesora que estuvo a cargo del grupo,
ya que los estudiantes de la modalidad escolarizada tienen mayor disponibilidad de
tiempo y cuentan con mayores facilidades para interactuar en el espacio virtual.
Como segunda y última sugerencia es que en periodos próximos la propuesta del
trabajo colaborativo sea una estrategia que se practique transversalmente, en
donde los docentes propicien la colaboración dentro del aula, así mismo recurrir al
uso de la herramienta de Google Drive para que construyan y compartan
información, ya que la herramienta brinda posibilidades para crear e interactuar en
un mismo espacio, en diferentes horarios y desde distintos lugares.

VII.3. Externalización
A partir de lo anterior he llevado a cabo la externalización, la cual consiste en dar a
conocer la propuesta de intervención a comunidades que estén interesadas y que
tengan la posibilidad de aportar y recuperar dicha práctica educativa. En este caso
la llevé a cabo en un congreso y en una estancia académica, tales actividades
enriquecieron la propuesta ya que al dar a conocer mi trabajo a agentes externos
pude recibir retroalimentaciones y puntos de vista distintos que no consideraba.
En este sentido comparto que como primera acción llevé a cabo una estancia
académica durante el periodo 19 de abril al 21 de mayo de 2015 con la Dra. Etty
Haydee Estévez Nénninger perteneciente a la Universidad de Sonora en la Maestría
en Innovación educativa (PNPC). Durante este mes compartí mi trabajo que tenía
como título: “Google Drive como herramienta para el trabajo colaborativo en la
materia de Bilogía I”, la doctora fungió como lectora y orientadora del trabajo en
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general, revisó cada uno de los capítulos y retroalimentó en diversos aspectos,
desde la redacción como del contenido (ver Anexo 1. Constancia de la estancia en la
Universidad de Sonora).

La otra acción fue la presentación de la propuesta en el Congreso Internacional de
Investigación Academia Journals en Ciencias y Sustentabilidad “Innovación,
Impacto Social y Transparencia en las Ciencias” del 27 al 29 de mayo de 2015 en
Tuxpan, Veracruz. El título de la ponencia fue: “Trabajo colaborativo semipresencial.
Una experiencia de gestión del aprendizaje en el nivel bachillerato”. En esta
actividad recibí felicitaciones ya que consideraron fue una propuesta interesante y
necesaria en el nivel medio superior, ya que como lo expresó una asistente, el
trabajo colaborativo siempre ha sido primordial en el nivel superior y no se le ha
hecho tanto énfasis en el nivel medio superior (ver Anexo 2. Constancia como ponente
del congreso internacional).
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CONCLUSIONES
Durante las sesiones semipresenciales de la propuesta educativa, pude contrastar
diversos hallazgos que fui identificando durante el seguimiento de la puesta en
marcha, es decir; cómo fue dándose el desarrollo de la intervención desde un inicio
hasta el final, así como la propia práctica de la tesista en su papel de gestora del
aprendizaje.
Dicho lo anterior es importante resaltar que la implementación de una propuesta de
intervención es una tarea compleja y ante todo gradual. Es por ello que en la
experiencia que describí en esta tesis; los estudiantes, docente y gestora fueron
adaptándose y adquiriendo nuevas formas de interactuar, ya que estaban
acostumbrados a trabajar de manera distinta en sus demás cursos.
Es importante resaltar que interactuar en un ambiente virtual no es nada fácil pero
tampoco imposible, esto debido a que son jóvenes de bachillerato que utilizan la
tecnología como un medio de esparcimiento social, cultural, personal, etc. y no lo
ven como un espacio de aprendizajes. En este sentido se remiten al hecho de
buscar y descargar información que encuentran en la red, simplifican datos al saber
que el maestro les pide cierta información y no aplican la interacción, el compartir y
complementar con el apoyo entre pares, aspecto que en la formación educativa es
imprescindible.
Corresponde ahora retomar los datos que dan respuesta a la pregunta expresada
en el planteamiento del problema, ¿En qué medida puede contribuir el desarrollo de
habilidades colaborativas en clases con un ambiente híbrido, que conjunta lo
presencial y lo virtual en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de bachillerato
en la asignatura de Biología I?
Como primer aspecto a tratar hago mención de la estrategia del trabajo colaborativo,
de la cual se percibió de manera significativa que los estudiantes comprendieron
paulatinamente la importancia que tiene trabajar en equipo, la necesidad de
comunicarse y organizarse para realizar las actividades con mayor facilidad.
Para ello hice uso de la actividad “Frases incompletas para ser completas”, no solo
tomé en cuenta frases que proporcionaron información sobre la estrategia y
herramienta, sino también di cabida al sentir de los estudiantes, sus estados de
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ánimo y actitudes, cada uno expresó sus emociones, lo cual a su vez promovió la
confianza en entre ellos. Durante las sesiones presenciales los estudiantes se
expresaron con mayor facilidad, interactuaron y se comunicaron en gran medida,
mostraron responsabilidad y apoyo mutuo para lograr concluir con las actividades
encomendadas.
Gracias a las retroalimentaciones por parte de la docente y estudiantes logré
interpretar y coincidir con los resultados de la experiencia de Prieto, Rodríguez,
Hernández y Queiruga (2011) en donde la estrategia permitió clases más dinámicas
favoreciendo el diálogo, ayudó a que los estudiantes participaran y tuvieran interés
por realizar las actividades, esto incrementó la eficacia del aprendizaje debido a la
interacción entre pares.
Con respecto a la herramienta virtual pude identificar que el uso de Google Drive
así como el apoyo de Facebook favoreció la comunicación sincrónica y asincrónica,
la responsabilidad individual y grupal, ya que pudieron trabajar desde su casa y en
cualquier horario, las actividades propiciaron la interacción entre los estudiantes,
aportaron ideas e incrementó su aprendizaje ya que las sesiones virtuales dieron
espacio para abarcar más temas de los que pudieron haber estudiado solo en las
sesiones presenciales.
En voz de los estudiantes expresaron que es una herramienta accesible, es
considerado como un espacio en el cual se comparten ideas y conocimientos, los
documentos y recursos virtuales al ser atractivos visuales permitieron una mejor
comprensión sobre los temas de cada sesión virtual, tal aspecto se relaciona con el
trabajo de Delgado & Casado (2012), quienes también hicieron uso de Google Drive,
algunos de los resultados corresponden de igual manera al considerarlo como una
herramienta transversal, ya que no se limita a ciertas temáticas, en este caso tanto
estudiantes como docente expresaron total acuerdo al interactuar en ella, haciendo
hincapié en las facilidades que brinda y el dinamismo que se puede desarrollar al
practicar con recursos multimedia.
En cuanto al aprendizaje se reflejó la independencia entre docente y estudiante, ya
que el profesor no estuvo presente y los estudiantes mostraron autonomía al realizar
las actividades virtuales, tal referencia incide en los resultados de la práctica que
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llevaron a cabo Angustias & Fernández (2012). De manera general puedo decir que
los objetivos y metas fueron cubiertos, en cada proceso del seguimiento fui
detectando resultados que transformaron de manera lenta pero significativa la
adaptación a la estrategia, la propuesta de intervención fue posible (ver apartado VI.1
Disfunciones y alternativas,)

en este apartado retomo tanto los objetivos como las metas

vinculando los resultados obtenidos durante todo el proceso de intervención gracias
a los instrumentos aplicados.
Es muy interesante rescatar el binomio que pude recuperar en la enseñanza
semipresencial, así como el proceso de las fases de planeación, implementación y
evaluación, el proceso que viví propició la reflexión en mí sobre la experiencia vivida
como gestora del aprendizaje, en donde por una parte la manera en que surgen
modificaciones en lo ya planeado, en que cada sesión es totalmente diferente ya
que existen diversos elementos que influyen en cada práctica y que en un primer
momento no consideré hasta que llegó el primer día de intervención.
La mentalidad del ser humano crea una serie de imágenes a visualizar, es como si
planeara una intervención ideal, como si solamente existieran los estudiantes y mi
propuesta, y cuando llega el momento de aplicarla en la realidad pareciera ser un
telón abierto el cual permite ver diferentes escenografías inesperadas así como la
oportunidad para proponer un mejor final, en este caso se convierte en una
intervención dinámica y constante.
El haber tenido la posibilidad de hacer un diseño instruccional conllevó a la
aplicación y desarrollo de distintas habilidades como gestora del aprendizaje, ya
que el elaborar un plan de asignatura es una actividad compleja de la cual se
desprenden varios elementos que en parte dan cabida a que se propicien, y por otro
lado se limitan las acciones planeadas; hablando del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Con respecto a la estrategia del trabajo colaborativo me doy cuenta de
la manera en que impacta en las habilidades sociales; sin embargo el desarrollo
conlleva a una práctica constante, en donde influyen en gran medida los valores y
actitudes del individuo para poder adquirirlas.
La herramienta virtual que en este caso fueron Google Drive y Facebook son
recursos valiosos para el ámbito educativo, sin embargo la falta de formación y
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madurez para darles un uso educativo es una gran nube de humo que no permite
ver más allá de las posibilidades y oportunidades que las TIC ofrecen a la sociedad.

RECOMENDACIONES
Es importante hacer mención de aquellos elementos o factores que rescato como
hallazgos a partir de la implementación de cada sesión presencial y virtual, esto con
la intención de generar aspectos que anticipen o prevengan próximas
intervenciones en algún contexto educativo; principalmente tres:
1. Asegurar que cada uno de los estudiantes tenga las habilidades básicas
computacionales en el uso de la paquetería de office así como estar
informado sobre las diversas ocupaciones que tienen los estudiantes durante
la semana. Tal experiencia precisa la importancia y necesidad de manejar y
tener al alcance cada participante las herramientas tecnológicas.
2. Proponer un taller en el cual se les enseñe de manera práctica el uso de
Google Drive así como la creación de documentos y presentaciones de
diapositivas para que practiquen, considerando aspectos de formato y diseño
para un documento formal.
3. Sensibilizar al grupo en sesiones independientes del curso con respecto a la
estrategia del trabajo colaborativo, dar a conocer las actitudes y habilidades
necesarias para poder llevar a cabo las sesiones mediante la colaboración
de cada integrante.
Estimo que el corto tiempo que duró la intervención no permitió ver más allá de la
adquisición de habilidades transversales, sin embargo en las recomendaciones que
comparto figura la implementación de esta forma de trabajo en las asignaturas del
bachillerato escolarizado y abierto, ya que permiten el trabajo en equipo
semipresencial y fortalecen el proceso educativo.
Después de haber culminado la implementación de la propuesta, al realizar la
interpretación de resultados, al contrastar y analizar los ejes de análisis a partir de
las respuestas brindadas por estudiantes y profesora parto de considerar que
gracias a esta práctica se enriquecieron diversos aspectos en cada uno de los
participantes; personales, sociales, educativos y laborales; cabe señalar que no
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solamente ellos adquirieron nuevas formas de trabajo sino también una servidora
aprendiente de mi propia experiencia.
Implementar la propuesta en otro contexto es un aspecto que será interesante, ya
que gracias a la experiencia se aprende y se moldean acciones para evolucionar,
para beneficiar ciertas áreas de oportunidad que no se sabrían cuáles son si no se
realizaran prácticas como esta y como las que mencioné en el apartado I.5. El
intervenir con la misma propuesta en otros contextos permite valorar y forjar nuevos
caminos y averiguar cómo se desprenden las acciones colaborativas dentro y fuera
del aula.

“Entre hombre y hombre no hay gran diferencia.
La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia.”
Tucídides (460 AC – 396 AC)
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Apéndice 1. Guía de observación
Instituto de posgrado y estudios superiores
I.P.S. Instituto A.C.
“Incorporada a la UPAV” Bachillerato

Fecha:

Grupo: 1er. Trimestre
Observación al grupo de 1er. trimestre de Bachillerato

Observadora:
Lic. Karla Orduña Castañeda










Dinámica del grupo
La relación que entablan los unos con los otros
La actitud que presentan los alumnos hacia el maestro
Actitud que presenta el docente hacia alumnos
Actitudes que presentan los estudiantes cuando el docente
solicita alguna actividad
El docente muestra planeación de clase
Estrategias didácticas
Valores que se propician
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Apéndice 2. Entrevista a profesores
Instituto de Posgrados y estudios superiores
Campus Poza Rica
Bachillerato
Sede: Poza Rica

Fecha:

Entrevista: La presente entrevista se dirige a los docentes que imparten clases en de 1er. Trimestre de Bachillerato
del I.P.S. Ha sido elaborada por la Lic. Karla Orduña Castañeda como parte de un Proyecto de Intervención. A
través del mismo se busca obtener información sobre la influencia y la función que tiene como docente en el aula,
así como la identificación de áreas de oportunidad en las que se busca proponer una mejora en el proceso de
formación educativa. Es por ello la necesidad de su total comprensión y apertura posible.
Le solicito su colaboración, garantizándole que la información recabada será estrictamente confidencial.
Entrevistado:
Entrevistador: Lic. Karla Orduña Castañeda
Protocolo semiestructurado de la entrevista:
1.- ¿Cuál es su perfil profesional? Y ¿Cuál ha sido su experiencia laboral?
2.- ¿Cuál es el clima se desarrolla en el aula?
3.- ¿Qué valores son los que se fomentan en el grupo?
4.- ¿Hace uso de recursos tecnológicos para propiciar el aprendizaje en los alumnos?
5.- ¿Qué estrategias implementa para propiciar el aprendizaje de los estudiantes?
6.- ¿Cuáles son las dificultades que han presentado los estudiantes para lograr la adquisición de aprendizajes?
7.- ¿Cuáles son las fortalezas que puede observar en los estudiantes para propiciar la adquisición de aprendizajes?
8.- ¿Cómo es la relación que tiene con sus estudiantes?
9.- ¿Qué actitudes muestran los alumnos cuando realizan alguna actividad en clase?
10.- ¿Propicia el trabajo colaborativo en sus alumnos? ¿Considera que es importante trabajar de esa manera?
¿Desde su punto de vista, es lo mismo trabajo colaborativo que trabajo en equipo?
11.- Si un alumno mostrara dificultad en la comprensión de algún tema, ¿De qué manera interviene?
12.- ¿Qué tan abierto está al cambio?
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Apéndice 3. Cuestionario del diagnóstico
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Facultad de Pedagogía

Este cuestionario se dirige a los estudiantes de 1er. trimestre de Bachillerato del I.P.S. Ha sido elaborado por la Lic.
Karla Orduña Castañeda como parte de un proyecto de intervención. A través del mismo se busca obtener información
sobre el proceso de enseñanza- Aprendizaje que ha desarrollado a partir de su inserción en el Bachillerato para obtener
una interpretación de resultados y con el fin de lograr la eficiencia de su aprendizaje. Es por ello la necesidad de su
total comprensión y veracidad posible.
Le solicito su colaboración, garantizándole que la información recabada será estrictamente confidencial.
Instrucción: Lea detenidamente las preguntas y circulando solo una respuesta según su criterio.
1. ¿Qué tipo de actividades prefiere realizar?
Prácticas
Teóricas
reflexivas
2. Prefiere hacer exposiciones de manera…
Grupal

Individual

le da lo mismo

3. Las estrategias de enseñanza que aplican los docentes le parecen :
Buenas
Regulares

Malas

4. ¿Considera que su formación educativa es importante? ¿Por qué?
5. ¿Con qué frecuencia hace uso de la computadora?
Mucho

Poco

Nada

6. ¿La relación con sus compañeros fomenta el respeto, solidaridad, honestidad, compañerismo y apertura a críticas
constructivas?
Siempre
Algunas veces
Nunca
7. ¿Le gusta realizar las actividades que le consigna el maestro dentro del aula?
Siempre
Algunas Veces
Nunca
8. ¿Con qué tanta disponibilidad cuenta para trabajar fuera del aula?
Mucha
Poca

Nada

9. ¿Cuenta con equipo de cómputo en casa así como el servicio del internet?
Sí
No
10. ¿Considera importante y esencial el apoyo de sus demás compañeros para la construcción de sus propios
conocimientos?
Siempre
A veces
Nunca
11. ¿Qué tanta posibilidad tiene de llevar a cabo actividades grupales a distancia (foro virtual, chat, plataforma virtual)?
Mucha
Poca
Ninguna
12. En caso de que cuente con aparatos electrónicos (iPad o laptop) ¿Podría traerlos a las sesiones de clase?
Si
No
13. ¿Qué tipo de actividades realizan habitualmente los docentes en las sesiones de clase?
14.- ¿Considera que las estrategias que aplican los docentes le han sido útiles para su aprendizaje?, si / no ¿por qué?
15.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se lleven a cabo en las sesiones de clase?
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Apéndice 4. Entrevista al director
Instituto de Posgrados y estudios superiores
Campus Poza Rica
Bachillerato
Sede: Poza Rica

Fecha:

Entrevista: La presente entrevista se dirige al Director Lic. Mario Alberto Sánchez Lira encargado y autoridad
del I.P.S. La cual ha sido elaborada por la Lic. Karla Orduña Castañeda como parte de un Proyecto de
Intervención. A través del mismo se busca obtener información sobre su función y gestión de la misma, así
como la identificación de áreas de oportunidad en las que se busca proponer una mejora en el proceso de
formación educativa. Es por ello la necesidad de su total comprensión y apertura posible.
Le solicito su colaboración, garantizándole que la información recabada será estrictamente confidencial.
Entrevistado:
Entrevistador: Lic. Karla Orduña Castañeda
Protocolo semiestructurado de la entrevista:
1.

¿Cuál es su perfil profesional?

2.

¿Cuál es el objetivo de la creación del IPS?

3.

¿Cómo considera usted que es la formación de los estudiantes en las aulas?

4.

¿Los docentes deben contar con alguna formación o perfil profesional en especial?

5.

¿Conoce el tipo de actividades que realizan los docentes con los estudiantes?

6.

¿Ha realizado actividades para propiciar y orientar el desempeño de los docentes?

7.

¿Le han sugerido ya sea alumnos o docentes propuestas de cambio? ¿Como cuáles?

8.

Si el alumno muestra bajo rendimiento académico o bajo aprovechamiento escolar, ¿De qué
manera interviene?

9.

¿Conoce cuáles son las estrategias de enseñanza que aplican los docentes para promover el
aprendizaje de los alumnos?

10. ¿Qué tan abierto esta al cambio?
11. ¿Cómo es el clima institucional que se propicia en el IPS?
12. ¿Cómo considera usted el trabajo en pares o en equipo de los alumnos en el aula?

180

Apéndice 5. Requisitos para trabajar colaborativamente
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda

Requisitos para trabajar colaborativamente
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda

Fecha: Sábado 22 de

Maestra a cargo del grupo: Ing. Mayra Martínez

noviembre de 2014.

Grimaldo
Para que puedan trabajar de manera colaborativa es importante y necesario que practiquen los
siguientes aspectos en cada una de sus sesiones, ya sean virtuales o presenciales, ya que de
esta manera cada uno de los integrantes podrá desarrollar habilidades de cooperación,
comunicación interpersonal, puntos de vista, etc. pero sobre todo tendrán la facilidad favorecer la
adquisición de conocimientos mediante la interacción mutua. Para lograrlo deberán considerar los
siguientes aspectos:













Desarrollar ambientes de interés, participación, responsabilidad, respeto, cortesía,
apertura de ideas y sugerencias, comunicación constante.
Cada actividad que realices cuenta con un porcentaje, la evaluación será aplicada en
cada sesión teniendo un total de 100%, en el documento de actividades por unidad se
especifican los criterios.
Aprovechar el tiempo lo mayor posible y respetar el tiempo establecido para la entrega
de actividades, ya que de no ser así el valor de dicha actividad no tendrá valor y
repercutirá en tu evaluación de sesión.
Leer las instrucciones y si tienen dudas preguntar mediante el uso del chat de google
drive, para ello deben acordar quien será el representante y suplente del equipo.
Cuando realicen consultas y adquieran información de algún documento, deberán colocar
siempre al final de su producto la fuente donde obtuvieron la información con el título
“referencias”.
Cada uno de los integrantes es responsable de su propio aprendizaje y también del
aprendizaje de sus compañeros, por lo tanto deberán participar y proporcionar
información así como puntos de vista para la construcción de conocimientos.
En cada producto que realicen deberán incluir una hoja de presentación y darle formato
al texto.
En los foros virtuales deberán realizar aportaciones que sean significativas para el equipo.
Deberán cuidar su ortografía así como la claridad en sus aportaciones de acuerdo a las
actividades destinadas.
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Apéndice 6. Tríptico para sensibilizar
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Apéndice 7. Listas de cotejo para actividades presenciales
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia
de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Lista de cotejo para las actividades presenciales
(trabajo colaborativo)
Unidad:

Sesión:

Fecha:

Tema:
Indicadores
Disponibilidad

Actividad:

Comunicación interpersonal
Cooperación
Ayuda mutua
Actividad concluida
Comentarios:

Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Lista de cotejo para las actividades presenciales
(aprendizaje)
Indicadores
Si

Sesión:

No

Plasman de manera clara las ideas
Propiciaron la discusión
Actitud de disponibilidad
Propiciaron la comunicación interpersonal
Se logró realizar la actividad
Porcentaje alcanzado:
Comentarios:
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Apéndice 8. Rúbricas para actividades virtuales
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de
gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Rúbrica para evaluar las actividades realizadas en las sesiones virtuales
Categoría
Contenido

Excelente
La información es
clara y precisa,
muestra orden y
coherencia en el
diseño y
organización del
contenido, se
refleja la
creatividad en
cada aspecto a
considerar.

Muy Bien
La
información
es clara,
muestra
orden en el
diseño y
organización
del contenido,
en la mayoría
del trabajo se
refleja la
creatividad.

Bien
La información
es
medianamente
clara, muestra
orden, se
refleja la
creatividad en
el trabajo e
manera
general.

Mejorable
La
información
no es muy
clara, se
refleja un
orden de
información
sin embargo
no se lee con
claridad la
información
del contenido

Deficiente
La información no
es clara, el
contenido está
desordenado y
no se refleja la
creatividad y
disposición por
parte de los
integrantes.

Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión
del aprendizaje en la materia de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo a partir del seguimiento de las sesiones virtuales
Indicadores
Trabajo
colaborativo

Excelente
Se
propicia
la
cooperación
y
responsabilidad
grupal mediante la
comunicación
sincrónica y
asincrónica, todos los
estudiantes aportan
información para la
construcción de las
actividades.

Bien
Se
propicia
medianamente
la
cooperación
y
responsabilidad
grupal, la mayoría
desarrollan
una
comunicación
asincrónica
y
aportan información
para la construcción
de las actividades.

Mejorable
Casi no se propicia
la cooperación y
responsabilidad
grupal,
la
comunicación
asincrónica
y
aportaciones
de
información para la
construcción de las
actividades
son
casi nulas.

Deficiente
No se propicia la
cooperación
y
responsabilidad
grupal, no existe
comunicación
asincrónica,
no
existen aportaciones
de información para
la construcción de
las actividades.
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Apéndice 9. Examen final de aprendizajes

INSTITUTO DE POSGRADOS Y ESTUDIOS SUPERIORES
I.P.S
BACHILLERATO
EXAMEN FINAL
BIOLOGÍA I
CATEDRÁTICO: ING.MAYRA EDITH MTZ. GRIMALDO
FECHA: 20-12-2014
Nombre del alumno (a):
________________________________________________________________________
Valor del examen: 100%

Calificación del examen: ________

I. Coloca dentro del paréntesis la respuesta que consideres correcta

1. ( ) Es una molécula de gran tamaño que
guarda
y transmite de generación en
generación toda la información necesaria para
el desarrollo de todas las funciones biológicas
de un organismo.

A) Materia Viva

B) El ADN
2. (
) Es el estado de actividad de un
organismo cuya función está controlada por un
programa genético que conlleva a la nutrición,
reproducción, etc.
3. (
) Es la unidad básica de todo ser vivo
comenzó a ser aceptado por los biólogos del
siglo XlX. Se reproducen para perpetuar la
especie.

C) Método científico

D) Red trófica o alimentaria

E) La célula

4. (
) Es aquel que se aplica al fenómeno
natural mediante el cual diferentes seres vivos
se conectan entre sí a partir del ciclo de la vida
que implica que unos se alimentan de otros
para poder subsistir.
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II. Completa las siguientes oraciones colocando la respuesta correcta:
5. Son los elementos principales del método científico:

6. De ésta manera Robert Whitaker concluyó que la clasificación de los seres vivos consiste en
cinco reinos, los cuales son: (debajo de cada uno describe algunas de sus características)

7. La nutrición

se refiere aquellos organismos que son capaces de

sintetizar moléculas orgánicas mediante el proceso de la fotosíntesis.

8. La nutrición

se caracteriza por aquellos organismos que obtienen su

energía mediante la degradación de moléculas orgánicas.

III. Responde las siguientes preguntas de manera clara y coherente escribiendo como
mínimo dos renglones en cada respuesta:
9. ¿Qué estudia la Biología?

10. Menciona por lo menos tres de las ramas de la biología así como su estudio:

11. ¿Qué es la biodiversidad?
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IV. Localiza las partes principales de la célula procariota y las células eucariotas
apoyándote de las palabras que aparecen debajo de la imagen:

13.

17.

14.

15.

18.

16.

12.

Membrana celular – citoplasma – vacuolas - orgánulos - cloroplastos – núcleo –
cloroplastos

CÉLULA PROCARIOTA
20.

21.

22.
23.
19.

24.

Nucleolo – flagelo – membrana plasmática- pared celular – ribosomas – cápsula
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V. Describe mediante un esquema los cinco niveles tróficos de los seres vivos
con sus respectivas características:
25.

¡Mucha Suerte!
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Apéndice 10. Actividad “Frases incompletas para ser completas”
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Fecha:
Actividad semanal para los estudiantes:
“Frases incompletas para ser completas”
Mi nombre es…
durante la semana estudié los temas…

aprendí que…

el proceso fue…

al realizar las actividades me sentí…

los materiales proporcionados me fueron...

al trabajar con mis compañeros me sentí…
gracias a ellos aprendí que…

y mi actitud fue…
considero que el uso de google drive es…

se me presentaron (si/no) las siguientes dificultades…
y por último sugiero que…
Referencia: A partir de una idea de Ramón Ferreiro (2009). Estrategias didácticas del aprendizaje
cooperativo. Trillas. México
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Apéndice 11. Retroalimentación de la docente
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda

Retroalimentación semanal de la docente encargada de la asignatura de Biología I.
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Unidad:

Fecha:

1. ¿Se han logrado los objetivos de la unidad?
2. ¿Qué resultados considera se han obtenido a partir del uso del ambiente virtual de google drive?
3. ¿Qué ventajas y desventajas ha detectado?
4. ¿Considera que el trabajo colaborativo se ha desarrollado en el equipo? ¿Por qué?
5. Los materiales y actividades que se han utilizado a su parecer son:
6. ¿Cómo ha sido la interacción que desarrollan los estudiantes en el aula?
7. ¿Cómo ha sido la interacción que desarrollan los estudiantes en el espacio virtual?
8. ¿Cómo valora la participación de la gestora?
9. ¿Las actividades son eficientes y eficaces? ¿Por qué?
10. ¿Qué propone para lograr un mejor desarrollo en el curso?
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Apéndice 12. Guía de observación de una colega
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda”
Observación de un colega
Tema

Núm. De sesión:

Fecha:

Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Observadora:

¿De qué manera se dirige al grupo el gestor?
¿Qué actitudes presenta el gestor?
¿Fue claro al momento de dar las instrucciones?
¿Se promueve el trabajo colaborativo? ¿Por qué?
¿El tiempo que se tomó la sesión fue respetado?
¿Cómo consideras que fue la actividad de esa sesión?
¿Cumplió con el objetivo de la sesión?
¿Qué actitudes presentan los estudiantes al realizar la actividad?
¿Cuál es el rol que desarrolla el equipo?
¿La actividad fue eficiente y eficaz?
¿Qué tan hábil es el gestor del aprendizaje para solucionar problemas inesperados? (si se presentaron)
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Apéndice 13. Guía del diario personal para sesiones presenciales
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Guía del diario personal presencial
Unidad

Núm. Alumnos

Núm. De sesión:

Fecha:

Tema
Objetivo:

¿Qué hacen los estudiantes mientras expongo?

¿Qué actitudes presentan?

¿Cómo es la interacción entre ellos?

¿Se cumplió el objetivo de la sesión? ¿Por qué?

¿Qué dificultades se presentan?

¿Qué propongo para un mejor desarrollo?
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Apéndice 14. Guía del diario personal para sesiones virtuales
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una
experiencia de gestión del aprendizaje en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Guía del diario personal virtual
Unidad
Tema

Núm.
Alumnos:

Núm.
sesión:

De

Fecha:

¿Con qué tanta frecuencia los estudiantes participan en la actividad? (foro virtual, documento o diapositivas)

¿Se propició el trabajo colaborativo en el equipo?

¿Se cumplió con el objetivo? ¿Por qué?

¿Cómo fueron las participaciones de cada uno de los integrantes del equipo?

¿Qué dificultades se presentan?

¿Qué propongo para un mejor desarrollo?
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Apéndice 15. Test para evaluar la propuesta de intervención
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje
en la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Evaluación de la propuesta de intervención educativa para los estudiantes
Nombre del estudiante: _____________________________________________________
Fecha: ________________
Responde el siguiente test subrayando la respuesta que consideres pertinente.
1.

¿La gestora ha sido clara en las instrucciones que brinda?
Siempre
Algunas veces
Nunca

2.

¿La gestora ha orientado en el desarrollo de las sesiones presenciales?
Siempre
Algunas veces
Nunca

3.

¿Los materiales utilizados en el aula te han sido?
Útiles
Buenos

Regulares

4.

¿Las actividades propiciadas en la herramienta de google drive te fueron?
Favorecedoras
Buenas
Regulares

5.

¿Las actividades propiciadas en el grupo de Facebook te fueron?
Favorecedoras
Buenas
Regulares

6.

¿Las actividades propiciadas en las sesiones presenciales te fueron?
Favorecedoras
Buenas
Regulares

7.

¿Qué tipo de obstáculos se te presentaron en las sesiones presenciales?
Laborales
Personales
otros (menciónalos):

8.

¿Qué tipo de obstáculos se te presentaron en las sesiones virtuales?
Laborales
Personales
otros (menciónalos):_________________________

9.

¿Consideras esencial el apoyo de tus demás compañeros para la construcción de un mejor
aprendizaje?
Siempre
normalmente
rara vez

10. ¿Con qué frecuencia propiciaste la comunicación sincrónica y asincrónica con tus compañeros para
lograr concluir las actividades durante las sesiones virtuales?
Siempre
normalmente
rara vez
11. ¿Con qué frecuencia propiciaste la comunicación interpersonal con tus compañeros para lograr
concluir las actividades durante las sesiones presenciales?
Siempre
normalmente
rara vez
12. ¿Con qué grado de responsabilidad desarrollaste las sesiones presenciales?
Alto
Medio
bajo
13. ¿Con qué grado de responsabilidad desarrollaste las sesiones virtuales?
Alto
Medio
bajo
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14. ¿El desempeño que tuvieron tus compañeros de manera general en las sesiones virtuales lo
valorarías?
Excelente
Bueno
Regular
15. ¿El desempeño tuvieron tus compañeros de manera general en las sesiones presenciales los
valorarías?
Excelente
Bueno
Regular
16. ¿Cómo consideras que fue tu desempeño durante las sesiones virtuales?
Excelente
Bueno
Regular
17. ¿Cómo consideras que fue tu desempeño durante las sesiones presenciales?
Excelente
Bueno
Regular
18. ¿De manera general durante el curso tu desempeño lo valoras?
Excelente
Bueno
Regular
19. Con tus propias palabras define ¿Qué es el trabajo colaborativo?
20. ¿Cómo se dio el trabajo colaborativo con tus compañeros a lo largo del curso?
21. Es muy importante expreses con tus propias palabras ¿Cómo describes la propuesta Google drive
como herramienta para el trabajo colaborativo en la asignatura de Biología I?
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Apéndice 16. Cuestionario para evaluar la propuesta de intervención
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en
la asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Evaluación de la propuesta de intervención educativa para la docente
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo que considere a partir de la interacción del grupo, (ya sea
que responda si/no, hacer referencia al porqué)
1)

¿La gestora fue clara en las instrucciones que brindó?

2)

¿La gestora orientó el desarrollo de las sesiones virtuales?

3)

¿Cómo fueron los materiales utilizados en el aula?

4)

¿Cómo fueron las actividades propiciadas en los espacios virtuales (Google drive Google + y
Facebook)?

5)

¿Cómo fueron las actividades propiciadas en las sesiones presenciales?

6)

¿Qué obstáculos considera se presentaron durante las sesiones?

7)

¿Qué opina sobre la implementación de la estrategia del trabajo colaborativo en el curso de biología
I?

8)

¿Se propició la comunicación interpersonal en los estudiantes para realizar las actividades durante las
sesiones presenciales?

9)

¿Se propició la comunicación sincrónica y asincrónica en los estudiantes para lograr concluir las
actividades durante las sesiones virtuales?

10) ¿Con qué grado de responsabilidad individual y grupal los estudiantes desarrollaron las sesiones
presenciales?
11) ¿Con qué grado de responsabilidad individual y grupal los estudiantes desarrollaron las sesiones
virtuales?
12) ¿Cómo describe el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo de las sesiones?
13) ¿Cómo describe la propuesta de Google drive como herramienta para el trabajo colaborativo en la
materia de Biología I.
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Anexo 17. Cronograma general de la propuesta de intervención
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Trabajo colaborativo semipresencial. Una experiencia de gestión del aprendizaje en la
asignatura de Biología I”.
Institución: Instituto de Posgrados y Estudios Superiores IPS
Grupo de 3er trimestre sabatino
Docente: Ing. Mayra Martínez Grimaldo
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Noviembre

Actividad

Unidad I

Diciembre

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

X

Presencial
Sesión Virtual
Sesión integrada

X

Semana de reorientación

a los

estudiantes
Unidad II presencial

X

Sesión Virtual
Unidad III Presencial

X

Sesión Virtual
Observación de un colega
Seguimiento

del

proceso

x
de

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

intervención
Actividad “frases incompletas para

x

x

x

x

x

x

ser completas”
Retroalimentación

semanal

por

parte de la docente
Evaluación final

x
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Anexo 18. Temario para el examen
Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión del Aprendizaje
Propuesta de intervención “Google drive como herramienta para el trabajo colaborativo en
la asignatura de Biología I” en el Instituto IPS
Responsable: Lic. Karla Orduña Castañeda
Temario para el examen de Biología I
Sábado 20 de diciembre de 2014

1. ¿Qué estudia la biología?
2. Menciona por lo menos cinco de sus ramas así como su estudio
3. ¿En qué consiste el método científico y cuáles son sus elementos principales?
4. ¿Cuáles son los cinco reinos de los seres vivos y sus características?
5. ¿Qué es la materia viva?
6. ¿Cuál es la función del ADN?
7. ¿Qué es una célula?
8. Identificar y conocer las funciones de los elementos principales de la célula procariota y eucariota
9. ¿En qué consiste la red trófica de los seres vivos?, ejemplo.
10. ¿En qué consiste la nutrición autótrofa y heterótrofa?
11. ¿Cuáles son los cinco niveles tróficos de los seres vivos y en qué consisten?
12. ¿Qué es la biodiversidad?
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